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NOTIFICACION POR PUBLICACION PORTAL PAGINA 

WEB IMTRASOL 

(Decreto 491 del 2020, art. 4) 

 
OCTUBRE 11 DEL 2021 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Decreto extraordinario 491 del 
2020 y el Articulo 563 modificado por el artículo 59 del Decreto Nacional 019 de 2012, 
en concordancia con el inciso segundo del artículo 69 de la ley 1437 de 2011; el 
suscrito Jefe administrativo y financiero del instituto municipal de tránsito y 
transporte de soledad, con funciones delegadas para ejercer el cobro por jurisdicción 
coactiva de las obligaciones a favor del    IMTTRASOL, al no haber sido posible obtener 
la dirección del deudor relacionado a continuación y, éste no comunico al IMTTRASOL 
las direcciones de correos electrónicos donde recibirán notificaciones de las 
actuaciones o procesos en curso en su contra, procedemos a notificarlo del 
mandamiento de pago librado en su contra y a favor de este organismo de tránsito 
y transporte por medio de la publicación se fijara por un término de cinco (5) días en 
el portal de la página web del IMTTRASOL www.transitosoledad.gov.co. La 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso, una 
vez notificada dispone del término de quince (15) días para el pago de la obligación 
con sus respectivos intereses, o en su defecto, proponer las excepciones que 
considere conveniente en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, ante el 
mismo funcionario que libra el mandamiento de pago conforme a lo establecido en 
los artículos 830 y 831 del E.T.N. 
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Identificación  Nombre Infractor N° Coactivo Fecha  Nro Comparendo 

8681048 DARINEL VERGARA C 
MP-CFS-
202100001 2/09/2021 08758000000022243958 

8737821 PEDRO RUEDA 
MP-CFS-
202100002 2/09/2021 08758000000022243962 

1193082801 JOSE PEREZ GRACIA 
MP-CFS-
202100003 2/09/2021 08758000000022247266 

78295926 ARIEL NUÑEZ NELSON GONZALES 
MP-CFS-
202100004 2/09/2021 08758000000022246504 

1127572429 MIKE FLOREZ NARVAEZ 
MP-CFS-
202100005 2/09/2021 08758000000022245047 

72249600 JOHAN DE 
MP-CFS-
202100006 2/09/2021 08758000000022244927 

72264561 ELKIN JOSE RODRIGUEZ MOLINA 
MP-CFS-
202100007 2/09/2021 08758000000022244914 

19640258 ALVARO LA TORRES 
MP-CFS-
202100008 2/09/2021 08758000000022247107 

72001066 WILSON CARABALLO 
MP-CFS-
202100009 2/09/2021 08758000000022243167 

1140881419 EDINSON SALCEDO SANCHEZ 
MP-CFS-
202100010 2/09/2021 08758000000022247173 

1140863938 DAVID DIAZ SANCHEZ 
MP-CFS-
202100011 2/09/2021 08758000000022247174 

1140874361 LUIS PANZA CARDENAS 
MP-CFS-
202100012 2/09/2021 08758000000022242173 

8567010 EDILBERTO FERRER 
MP-CFS-
202100013 2/09/2021 08758000000022247502 

1096219921 JUAN LASTRE 
MP-CFS-
202100014 2/09/2021 08758000000022247263 

6798708 JADITH JARABA HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100015 2/09/2021 08758000000022245182 

1044611632 EDDY RAMOS 
MP-CFS-
202100016 2/09/2021 08758000000022244570 

1143446801 EDWIN ARRIETA 
MP-CFS-
202100017 2/09/2021 08758000000022247267 

1045724606 KEVIN DANIEL POLO 
MP-CFS-
202100018 2/09/2021 08758000000022247268 

72280371 ROBERTO VANEGAS 
MP-CFS-
202100019 2/09/2021 08758000000022247262 

72213420 HEBERTO MANUEL HERAZO HERAZO 
MP-CFS-
202100020 2/09/2021 08758000000022247454 

1129503973 VICTOR MORA 
MP-CFS-
202100021 2/09/2021 08758000000020081067 
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1019052615 HERNANDO CERA 
MP-CFS-
202100022 2/09/2021 08758000000020081068 

1042465660 ESTEBAN GOMEZ 
MP-CFS-
202100023 2/09/2021 08758000000022243303 

1143237423 CEDRIT DIAZ 
MP-CFS-
202100024 2/09/2021 08758000000020081069 

72040505 JESUS GARZON NIETO 
MP-CFS-
202100025 2/09/2021 08758000000022247595 

8736228 JHON GUTIERREZ 
MP-CFS-
202100026 2/09/2021 08758000000022247210 

1143138799 ALEX OSORIO CARDENAZ 
MP-CFS-
202100027 2/09/2021 08758000000022247261 

1042423348 MARCO LARRAZABAL ORTIZ 
MP-CFS-
202100028 2/09/2021 08758000000022244327 

1042452191 JHAN DIAZGRANADOS 
MP-CFS-
202100029 2/09/2021 08758000000022247264 

73130498 RODRIGO MARTINEZ 
MP-CFS-
202100030 2/09/2021 08758000000022247309 

8736228 JHON GUTIERREZ 
MP-CFS-
202100031 2/09/2021 08758000000022247310 

8565642 EDSEL DE ALBA 
MP-CFS-
202100032 2/09/2021 08758000000022247109 

72239259 FRANCISCO VILLALBA PEREZ 
MP-CFS-
202100033 2/09/2021 08758000000022244329 

72176650 MANUEL CASTRO PALMA 
MP-CFS-
202100034 2/09/2021 08758000000020081608 

8645862 BLAS ESCORCIA 
MP-CFS-
202100035 2/09/2021 08758000000022246355 

8777486 MARLON VARGAS 
MP-CFS-
202100036 2/09/2021 08758000000022244723 

72281563 MANUEL MEJIA 
MP-CFS-
202100037 2/09/2021 08758000000022244970 

1140861649 EFRAIN VILLEGAS 
MP-CFS-
202100038 2/09/2021 08758000000022247270 

1129534502 ADAN GABRIEL CALLE CARRILLO 
MP-CFS-
202100039 2/09/2021 08758000000022244568 

1046712665 ELISEO SALAS 
MP-CFS-
202100040 2/09/2021 08758000000022247265 

1045704148 SNEIDER GONZALEZ 
MP-CFS-
202100041 2/09/2021 08758000000022245049 

72435171 JHONATAN ARISTIZABAL 
MP-CFS-
202100042 2/09/2021 08758000000022244756 
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1100948469 DEYSI ROJAS RANGEL 
MP-CFS-
202100043 2/09/2021 08758000000022243305 

73241204 JOSIAN SORACA OSPINO 
MP-CFS-
202100044 2/09/2021 08758000000022247600 

8743237 JHONNY ESCORCIA RAMBAL 
MP-CFS-
202100045 2/09/2021 08758000000022247504 

1042447505 MARCOS ASENCIO 
MP-CFS-
202100046 2/09/2021 08758000000022244971 

72349073 0 RODRIGUEZ BALDOVINO 
MP-CFS-
202100047 2/09/2021 08758000000022244921 

72178096 RICARDO BELEÃ‘O 
MP-CFS-
202100048 2/09/2021 08758000000022247599 

1069179269 JHONATAN BELTRAN ARANGO 
MP-CFS-
202100049 2/09/2021 08758000000022244569 

8749430 PEDRITO OSORIO PEÃ•ALOZA 
MP-CFS-
202100050 2/09/2021 08758000000020081611 

1001993320 WILLIAM TAPIAS DE 
MP-CFS-
202100051 2/09/2021 08758000000020081613 

1043127064 SANTIAGO MURILLO 
MP-CFS-
202100052 2/09/2021 08758000000020081612 

72289359 FREDDY CAMARGO 
MP-CFS-
202100053 2/09/2021 08758000000022245052 

1042350302 WILMER HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100054 2/09/2021 08758000000022247363 

1045702059 BORIS REALES GONZALEZ 
MP-CFS-
202100055 2/09/2021 08758000000022244725 

1082065104 ROBERTO ORDONEZ 
MP-CFS-
202100056 2/09/2021 08758000000022245183 

32710046 CECILIA OLIVARES VEGA 
MP-CFS-
202100057 2/09/2021 08758000000020081610 

1001873204 HAROLD RAFAEL BUSTOS REALES 
MP-CFS-
202100058 2/09/2021 08758000000022247546 

3886017 WILFRIDO ZAMBRANO 
MP-CFS-
202100059 2/09/2021 08758000000022247111 

1042418221 MILTON PACHECO 
MP-CFS-
202100060 2/09/2021 08758000000022247364 

8486039 RICARDO CALLEJAS 
MP-CFS-
202100061 2/09/2021 08758000000022243968 

1048286483 JOEL JESUS COLPA 
MP-CFS-
202100062 2/09/2021 08758000000022247365 

1048271205 JULIET RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100063 2/09/2021 08758000000022247315 
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1042447466 OSNEIDER GUERRERO 
MP-CFS-
202100064 2/09/2021 08758000000022244333 

1001888699 JOSE LUIS ALANDETE FORNARIS 
MP-CFS-
202100065 2/09/2021 08758000000022243310 

72021925 HENRY ESCORCIA 
MP-CFS-
202100066 2/09/2021 08758000000022247181 

3768436 TOINE SANTANDER ARCHILA 
MP-CFS-
202100067 2/09/2021 08758000000022244923 

1007171856 GIANFRANCO VARGAS 
MP-CFS-
202100068 2/09/2021 08758000000022245057 

1045679220 HARRY ARRIETA ESCOBAR 
MP-CFS-
202100069 2/09/2021 08758000000022247552 

72256073 LUIS SANTAMARIA 
MP-CFS-
202100070 2/09/2021 08758000000022244924 

1129518372 JEFFERSON BRAVO 
MP-CFS-
202100071 2/09/2021 08758000000022247116 

72262650 DEYVIS HERNANDEZ ALVAREZ 
MP-CFS-
202100072 2/09/2021 08758000000022244922 

72295572 DAVID PINEDO 
MP-CFS-
202100073 2/09/2021 08758000000022247202 

8534757 GUSTAVO LINERO 
MP-CFS-
202100074 2/09/2021 08758000000022247197 

1045760439 CAMILO ESCORCIA GIL 
MP-CFS-
202100075 2/09/2021 08758000000022247182 

12000142 MANUEL QUEJADA 
MP-CFS-
202100076 2/09/2021 08758000000022247272 

1045670493 JOSE VILLAREAL 
MP-CFS-
202100077 2/09/2021 08758000000022244758 

72264626 DAVID SAUMETH ACUNA 
MP-CFS-
202100078 2/09/2021 08758000000022247115 

73549867 JUAN MENDOZA PESTAÃ•A 
MP-CFS-
202100079 2/09/2021 08758000000022247273 

1042448039 OMAR VILLANUEVA TORO 
MP-CFS-
202100080 2/09/2021 08758000000022247274 

101786976 LUIS PERTUZ 
MP-CFS-
202100081 2/09/2021 08758000000022247120 

1042423872 JAIBER MORALES DIAZ 
MP-CFS-
202100082 2/09/2021 08758000000022244930 

1001871902 HERNANDO POLO 
MP-CFS-
202100083 2/09/2021 08758000000018549762 

12642130 ARIDES RAMOS 
MP-CFS-
202100084 2/09/2021 08758000000022244863 
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8797984 HAROLD NIETO 
MP-CFS-
202100085 2/09/2021 08758000000022244868 

8815322 RAFAEL SALCEDO 
MP-CFS-
202100086 2/09/2021 08758000000022244867 

1042438194 TEDDY NAVARRO 
MP-CFS-
202100087 2/09/2021 08758000000022244864 

1045680073 RAFAEL HERRERA 
MP-CFS-
202100088 2/09/2021 08758000000022247445 

1042426461 JOSE MARQUEZ MEJIA 
MP-CFS-
202100089 2/09/2021 08758000000022247736 

1140878779 LUIS ARMANDO PEÃ‘ARANDA 
MP-CFS-
202100090 2/09/2021 08758000000022247183 

72186613 EDWIN MENDOZA 
MP-CFS-
202100091 2/09/2021 08758000000022247508 

72338205 PEDRO GARCIA 
MP-CFS-
202100092 2/09/2021 08758000000022244981 

72041942 PEDRO VILLAZON 
MP-CFS-
202100093 2/09/2021 08758000000022247507 

8783657 GREGORIO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100094 2/09/2021 08758000000022243177 

72291707 RONALD RIPOLL 
MP-CFS-
202100095 2/09/2021 08758000000022247317 

1047347709 CESAR PERTUZ 
MP-CFS-
202100096 2/09/2021 08758000000022243178 

1049534466 MARLON MERLANO FONTALVO 
MP-CFS-
202100097 2/09/2021 08758000000022247369 

8485761 ANIVAL CASTRO SSANTIAGO 
MP-CFS-
202100098 2/09/2021 08758000000022245185 

1044433271 SAUL ANDRES CRIALES SANDOVAL 
MP-CFS-
202100099 2/09/2021 08758000000022244982 

7246414 CARLOS VALENCIA 
MP-CFS-
202100100 2/09/2021 08758000000022247640 

8786953 ALFREDO GRANADOS 
MP-CFS-
202100101 2/09/2021 08758000000022244575 

72264076 VICTOR LOPEZ LOPEZ 
MP-CFS-
202100102 2/09/2021 08758000000022246117 

1129515815 VICTOR ORTEGA AMADOR 
MP-CFS-
202100103 2/09/2021 08758000000022244729 

92192385 JAIRO MENDOZA 
MP-CFS-
202100104 2/09/2021 08758000000022246509 

72328750 FREDDY TANG OCHOA 
MP-CFS-
202100105 2/09/2021 08758000000022245381 
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72140746 FRAY YAMIL AMAYA 
MP-CFS-
202100106 2/09/2021 08758000000022244759 

8688295 FERNANDO TAPIAS TAPIAS 
MP-CFS-
202100107 2/09/2021 08758000000022247639 

1048272886 WALBERTO MONTES RIVERA 
MP-CFS-
202100108 2/09/2021 08758000000022244574 

1143127358 ALFONSO NORIEGA 
MP-CFS-
202100109 2/09/2021 08758000000022244980 

73119335 PEDRO JOSE CABARCAS CANTILLO 
MP-CFS-
202100110 2/09/2021 08758000000022244933 

72273682 HAROLD HARB OROZCO 
MP-CFS-
202100111 2/09/2021 08758000000022244977 

1043672506 ROBINSON FERREIRA 
MP-CFS-
202100112 2/09/2021 08758000000022244932 

3715342 EXMEREGILDO DURAN 
MP-CFS-
202100113 2/09/2021 08758000000022246119 

1121833378 JOVANNY DONADO 
MP-CFS-
202100114 2/09/2021 08758000000022246508 

72174540 LUIS AVENA 
MP-CFS-
202100115 2/09/2021 08758000000022242179 

1129498700 JONATHAN HERRERA 
MP-CFS-
202100116 2/09/2021 08758000000022243180 

8706474 JOSE PEÃ•A CRESPO 
MP-CFS-
202100117 2/09/2021 08758000000022244730 

1143258809 DUVAN GOMEZ 
MP-CFS-
202100118 2/09/2021 08758000000022247786 

72203934 ALIRIO CERVANTES 
MP-CFS-
202100119 2/09/2021 08758000000022246121 

1148434821 GERSON BARRIOS CERVANTES 
MP-CFS-
202100120 2/09/2021 08758000000022245188 

3730145 ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA 
MP-CFS-
202100121 2/09/2021 08758000000022247122 

1042346748 JOSE MARTINEZ SANNCHEZ 
MP-CFS-
202100122 2/09/2021 08758000000022247738 

78758425 CARLOS MARABY 
MP-CFS-
202100123 2/09/2021 08758000000020071065 

1045751404 JOSE CASTRO CHAPELLIN 
MP-CFS-
202100124 2/09/2021 08758000000022246125 

1098635142 LODAR ORDUZ 
MP-CFS-
202100125 2/09/2021 08758000000022244576 

1143145446 ANDRW ORTIZ PEREZ 
MP-CFS-
202100126 2/09/2021 08758000000022243182 
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72185588 CLAUDIO ORTIZ DE 
MP-CFS-
202100127 2/09/2021 08758000000022247740 

1121514726 IVAN IRIARTE 
MP-CFS-
202100128 2/09/2021 08758000000022243183 

72141673 JULIAN JOSE PALMA MERIÃ‘O 
MP-CFS-
202100129 2/09/2021 08758000000022247277 

13378201 SIGIFREDO ESTRADA GUEVARA 
MP-CFS-
202100130 2/09/2021 08758000000022247739 

85479605 NEIVER CUADRADO SALCEDO 
MP-CFS-
202100131 2/09/2021 08758000000022245062 

72162687 WALTER SANTIAGO 
MP-CFS-
202100132 2/09/2021 08758000000022243972 

1048208353 JOSE GUZMAN 
MP-CFS-
202100133 2/09/2021 08758000000022245061 

18830009 JOSE GUTIERREZ 
MP-CFS-
202100134 2/09/2021 08758000000022243971 

1004162013 OMAR SANCHEZ 
MP-CFS-
202100135 2/09/2021 08758000000022244731 

72144726 CARLOS SEPULVEDA 
MP-CFS-
202100136 2/09/2021 08758000000022246368 

21365699 BRAYAN REINOSO 
MP-CFS-
202100137 2/09/2021 08758000000022247556 

1143464942 JHAN ROJAS JEREZ 
MP-CFS-
202100138 2/09/2021 08758000000022244760 

73377258 MIGUEL OCHOA CALDERON 
MP-CFS-
202100139 2/09/2021 08758000000022245186 

92505858 LUIS MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA 
MP-CFS-
202100140 2/09/2021 08758000000022243179 

8767922 OSCAR SEGUNDO HENRIQUEZ 
MP-CFS-
202100141 2/09/2021 08758000000022245187 

72054149 DARWIN MARTELO 
MP-CFS-
202100142 2/09/2021 08758000000022247207 

1045676152 ALEXANDER MIRANDA 
MP-CFS-
202100143 2/09/2021 08758000000022247325 

1033740588 JORGE ROMERO 
MP-CFS-
202100144 2/09/2021 08758000000022243174 

72203413 FLAVIO ORTIZ GUTIERREZ 
MP-CFS-
202100145 2/09/2021 08758000000022244579 

1046702615 SERGIO VARGAS 
MP-CFS-
202100146 2/09/2021 08758000000022246127 

8643466 ALBERTO RUIZ 
MP-CFS-
202100147 2/09/2021 08758000000022244764 
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1129510116 CARLOS GALVIS 
MP-CFS-
202100148 2/09/2021 08758000000022247374 

1042438883 YEIFER MARTINEZ 
MP-CFS-
202100149 2/09/2021 08758000000022243175 

1129580708 ANDRES LEGIA PEREZ 
MP-CFS-
202100150 2/09/2021 08758000000022247324 

8702846 NELSON SOTO ALVAREZ 
MP-CFS-
202100151 2/09/2021 08758000000022245058 

72429985 ALBERTO MONTERROSA 
MP-CFS-
202100152 2/09/2021 08758000000022247743 

1143120358 JHDIT PALOMINO CASTILLO 
MP-CFS-
202100153 2/09/2021 08758000000022247376 

72247127 RAIMUNDO RIOS TEJEDA 
MP-CFS-
202100154 2/09/2021 08758000000022244763 

19581725 ORLANDO CHARRIS 
MP-CFS-
202100155 2/09/2021 08758000000022246370 

1143137974 JOSE RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100156 2/09/2021 08758000000022244581 

1045698622 HAROLD MOLINA 
MP-CFS-
202100157 2/09/2021 08758000000022246126 

1002000381 JHONATAN PACHECO PALOMEQUE 
MP-CFS-
202100158 2/09/2021 08758000000022247644 

72176612 EDWIN OSORIO 
MP-CFS-
202100159 2/09/2021 08758000000022247645 

1129514030 VALLERY MARZAN 
MP-CFS-
202100160 2/09/2021 08758000000022247938 

1143167550 YAN DIAZ CASTILLO 
MP-CFS-
202100161 2/09/2021 08758000000022247322 

1129527750 JORGEN RETAMOSO 
MP-CFS-
202100162 2/09/2021 08758000000022247788 

1042444075 JEISON MARTINEZ 
MP-CFS-
202100163 2/09/2021 08758000000022245189 

73183876 LUIS RAMOS MELENDEZ 
MP-CFS-
202100164 2/09/2021 08758000000022246369 

8774260 URIEL IBA?EZ 
MP-CFS-
202100165 2/09/2021 08758000000022242182 

84458203 ERICK PADILLA 
MP-CFS-
202100166 2/09/2021 08758000000022247790 

72428723 JHONYS ANTONIO 
MP-CFS-
202100167 2/09/2021 08758000000022247789 

1042424900 CARLOS RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100168 2/09/2021 08758000000022247838 
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1047217483 JHONNY MARTINEZ 
MP-CFS-
202100169 2/09/2021 08758000000022247326 

1045707749 GERSON VILLEGAS 
MP-CFS-
202100170 2/09/2021 08758000000022247562 

1042422074 WILLIAN GUTIERREZ GARCIA 
MP-CFS-
202100171 2/09/2021 08758000000022247646 

24933987 EDGAR CARRANZA 
MP-CFS-
202100172 2/09/2021 08758000000022247744 

1045707749 GERSON VILLEGAS 
MP-CFS-
202100173 2/09/2021 08758000000022247561 

8710666 HECTOR MARTINEZ 
MP-CFS-
202100174 2/09/2021 08758000000020073317 

7426253 JULIO BLANCO BLANCO 
MP-CFS-
202100175 2/09/2021 08758000000020073318 

72000845 ANTONIO CASTRO 
MP-CFS-
202100176 2/09/2021 08758000000022247746 

72238668 LUIS FONTALVO 
MP-CFS-
202100177 2/09/2021 08758000000022245191 

1143126984 CARLOS MANGA 
MP-CFS-
202100178 2/09/2021 08758000000022244582 

1045717098 CRIATIAN PICALUA 
MP-CFS-
202100179 2/09/2021 08758000000022247127 

1043843722 STEPHANY CABALLERO BOIGA 
MP-CFS-
202100180 2/09/2021 08758000000022247377 

72099958 RONALD DEL VILLAR 
MP-CFS-
202100181 2/09/2021 08758000000022247331 

1047346310 ISRAEL FERRER 
MP-CFS-
202100182 2/09/2021 08758000000022247328 

1042449312 JOSE ESCORCIA 
MP-CFS-
202100183 2/09/2021 08758000000022247466 

1129518388 CARLYTE SMITH DE 
MP-CFS-
202100184 2/09/2021 08758000000022247378 

72432461 MELKIS JESUS MONTENEGRO CARDONA 
MP-CFS-
202100185 2/09/2021 08758000000022247986 

73109167 EDINSON MARIMON 
MP-CFS-
202100186 2/09/2021 08758000000022247464 

1140816020 KEVIN OSPINA MONTALVO 
MP-CFS-
202100187 2/09/2021 08758000000022245192 

19562659 WILMER PUELLO 
MP-CFS-
202100188 2/09/2021 08758000000022247563 

72333319 LUIS REGINO 
MP-CFS-
202100189 2/09/2021 08758000000022248040 
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72190623 FERNANDO SALAMANCA 
MP-CFS-
202100190 2/09/2021 08758000000020073315 

1043660034 ALBERTO LIÑÑAN 
MP-CFS-
202100191 2/09/2021 08758000000022247988 

72237363 JAVIER CARRILLO 
MP-CFS-
202100192 2/09/2021 08758000000022247564 

1129580497 JORGE HERAZO 
MP-CFS-
202100193 2/09/2021 08758000000022247381 

8768015 JAIME OROZCO 
MP-CFS-
202100194 2/09/2021 08758000000022247989 

1043660034 ALBERTO LIÑÑAN 
MP-CFS-
202100195 2/09/2021 08758000000022247987 

1045744902 JOSE BENAVIDES 
MP-CFS-
202100196 2/09/2021 08758000000022247842 

1143232249 CARLOS OROZCO 
MP-CFS-
202100197 2/09/2021 08758000000022245194 

32729663 YOMAIRA SARMIENTO 
MP-CFS-
202100198 2/09/2021 08758000000022247890 

72431355 MICHAEL MENDEZ ORELLANO 
MP-CFS-
202100199 2/09/2021 08758000000022248041 

1046816556 ARON VASQUEZ ORTEGA 
MP-CFS-
202100200 2/09/2021 08758000000022247649 

1043439247 ANDRES JIMENEZ 
MP-CFS-
202100201 2/09/2021 08758000000022247382 

72195284 DARIO PABA 
MP-CFS-
202100202 2/09/2021 08758000000022247330 

84092353 JUAN AGUILAR REDONDO 
MP-CFS-
202100203 2/09/2021 08758000000022247748 

72305537 HECTOR SILVERA 
MP-CFS-
202100204 2/09/2021 08758000000022247795 

16780232 BLADIMIR PALMA 
MP-CFS-
202100205 2/09/2021 08758000000022247133 

8670621 JAVIER HERRERA 
MP-CFS-
202100206 2/09/2021 08758000000020073321 

16780232 BLADIMIR PALMA 
MP-CFS-
202100207 2/09/2021 08758000000022247132 

1045677553 MANUEL ALMENDRALES ACUNA 
MP-CFS-
202100208 2/09/2021 08758000000022246123 

1042435928 JOSE DONADO 
MP-CFS-
202100209 2/09/2021 08758000000022247750 

1001940812 RAFAEL DE AGUAS 
MP-CFS-
202100210 2/09/2021 08758000000022247135 
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72240035 JHON OLIVEROS GARCIA 
MP-CFS-
202100211 2/09/2021 08758000000022247333 

1129522422 MATHER MENDOZA 
MP-CFS-
202100212 2/09/2021 08758000000022244083 

8779141 JHON ARENAS 
MP-CFS-
202100213 2/09/2021 08758000000022246377 

1048282036 HENRY HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100214 2/09/2021 08758000000022246518 

1129517132 JHONATAN CAMPUZANO 
MP-CFS-
202100215 2/09/2021 08758000000022247334 

72286543 MILCIADES BARRIOS 
MP-CFS-
202100216 2/09/2021 08758000000022247332 

1143252412 BRYAM NIEBLES 
MP-CFS-
202100217 2/09/2021 08758000000022246210 

1042420263 MARLON MARCELES 
MP-CFS-
202100218 2/09/2021 08758000000022244769 

1042421313 ANDY PADILLA 
MP-CFS-
202100219 2/09/2021 08758000000022247691 

72291145 CRISTIAN GUTIERREZ 
MP-CFS-
202100220 2/09/2021 08758000000022248046 

72204042 YOHNY MARTINEZ 
MP-CFS-
202100221 2/09/2021 08758000000022247384 

8711235 GABRIEL LOBO 
MP-CFS-
202100222 2/09/2021 08758000000022245070 

1129515682 ANUAR CASTRO PALLARES 
MP-CFS-
202100223 2/09/2021 08758000000022244768 

72335244 DARWIN MIRANDA 
MP-CFS-
202100224 2/09/2021 08758000000022246131 

72335912 HAIDER PADILLA 
MP-CFS-
202100225 2/09/2021 08758000000022247848 

1045674995 JAIDER MARRIAGA 
MP-CFS-
202100226 2/09/2021 08758000000022247475 

1100399177 LEONARDO AGUILERA 
MP-CFS-
202100227 2/09/2021 08758000000022247846 

1045703048 KEVIN OSPINO MIRANDA 
MP-CFS-
202100228 2/09/2021 08758000000022247650 

8779775 ROBERTO LLANOS 
MP-CFS-
202100229 2/09/2021 08758000000022247798 

1143229229 WILLIAM ROJANO 
MP-CFS-
202100230 2/09/2021 08758000000022246211 

1042445666 RICARDO BARCELO 
MP-CFS-
202100231 2/09/2021 08758000000022245200 
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72214500 ABEL HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100232 2/09/2021 08758000000022246522 

72332932 GABRIEL MARTINEZ 
MP-CFS-
202100233 2/09/2021 08758000000022248087 

1042350254 JEIDER ALTAMAR 
MP-CFS-
202100234 2/09/2021 08758000000022246212 

72228951 RODRIGO PACHECO RAMOS 
MP-CFS-
202100235 2/09/2021 08758000000022244775 

1051357796 CRISTIAN CUETO MEJIA 
MP-CFS-
202100236 2/09/2021 08758000000022247851 

1046703693 JEAN QUINTERO 
MP-CFS-
202100237 2/09/2021 08758000000022246523 

1065828121 LUIS HERNANDEZ MUNOZ 
MP-CFS-
202100238 2/09/2021 08758000000022246524 

1045715448 JAIR MORON RAMOS 
MP-CFS-
202100239 2/09/2021 08758000000022246380 

72268804 MEDARDO CAMPIS VEGA 
MP-CFS-
202100240 2/09/2021 08758000000022247692 

1047236817 HOLMES SALGADO 
MP-CFS-
202100241 2/09/2021 08758000000022247474 

1002025238 ROBINSON ROCHA 
MP-CFS-
202100242 2/09/2021 08758000000022246654 

1140886977 IVAN ANDRES FONTALVO MARRIAGA 
MP-CFS-
202100243 2/09/2021 08758000000022247753 

1140868648 KEVIN SALAZAR 
MP-CFS-
202100244 2/09/2021 08758000000022248088 

72303953 SIGILFREDO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100245 2/09/2021 08758000000022247612 

72052128 HARRY RICARDO 
MP-CFS-
202100246 2/09/2021 08758000000022247609 

8758120 EUCLIDES BERNAL 
MP-CFS-
202100247 2/09/2021 08758000000022246215 

1143277843 ALEXANDER FERRER 
MP-CFS-
202100248 2/09/2021 08758000000022247611 

8530685 JORGE GUILLERMO GALLARDO MARQUEZ 
MP-CFS-
202100249 2/09/2021 08758000000022246383 

1042447885 ALEX CASTRO BERMUDES 
MP-CFS-
202100250 2/09/2021 08758000000022247847 

9039498 BENJAMIN BLANCO BARON 
MP-CFS-
202100251 2/09/2021 08758000000022245073 

1129502330 KAREN CASTRO 
MP-CFS-
202100252 2/09/2021 08758000000022247850 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

72282726 LEONARDO SUAREZ 
MP-CFS-
202100253 2/09/2021 08758000000022247799 

12523786 RAFAEL PORTILLO 
MP-CFS-
202100254 2/09/2021 08758000000022247800 

13306793 JUAN PEREZ 
MP-CFS-
202100255 2/09/2021 08758000000022247751 

1143130407 HENNER JUNIOR ALFARO RANGEL 
MP-CFS-
202100256 2/09/2021 08758000000022245204 

72260043 JHON MIRANDA 
MP-CFS-
202100257 2/09/2021 08758000000022247696 

1042424603 YAIR RAFAEL ARIAS FLORES 
MP-CFS-
202100258 2/09/2021 08758000000022247655 

8785061 JOSE CAEVAJAL 
MP-CFS-
202100259 2/09/2021 08758000000022245203 

1143443008 BRYAN PRENTT 
MP-CFS-
202100260 2/09/2021 08758000000022245959 

1007882747 LUIS COLLAZO 
MP-CFS-
202100261 2/09/2021 08758000000022246527 

15621524 ALVARO CARDENAS 
MP-CFS-
202100262 2/09/2021 08758000000022246529 

73476106 ERIC CASTILLO OSPINA 
MP-CFS-
202100263 2/09/2021 08758000000022247856 

7643008 ABRAHAN JATTAR LUNA 
MP-CFS-
202100264 2/09/2021 08758000000022247380 

8506273 NATANAEL CANO 
MP-CFS-
202100265 2/09/2021 08758000000022246136 

1140850474 CESAR VILLA MONTES 
MP-CFS-
202100266 2/09/2021 08758000000022248054 

3769292 JOSE VILORIA 
MP-CFS-
202100267 2/09/2021 08758000000022245064 

72267688 CRISTOBAL LUIS BALLESTEROS H. 
MP-CFS-
202100268 2/09/2021 08758000000022245076 

1042419134 ISMAEL VARGAS 
MP-CFS-
202100269 2/09/2021 08758000000022245958 

1052078126 JORGEÂº ROMANO 
MP-CFS-
202100270 2/09/2021 08758000000022247653 

1143136083 BRAYAN MAESTRA NIEBLES 
MP-CFS-
202100271 2/09/2021 08758000000022247697 

1234891156 SOLANA CERVANTES 
MP-CFS-
202100272 2/09/2021 08758000000022245956 

72230062 EDWIN MOZO 
MP-CFS-
202100273 2/09/2021 08758000000022247656 
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8786923 RAUL ROBLES 
MP-CFS-
202100274 2/09/2021 08758000000022247695 

8782909 EFRAIN YANCY HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100275 2/09/2021 08758000000022247657 

1083838320 JOSE MEDINA 
MP-CFS-
202100276 2/09/2021 08758000000022248092 

72172570 DAIRO PAREDES 
MP-CFS-
202100277 2/09/2021 08758000000022247804 

78380805 ALEXANDER TALAIGUA 
MP-CFS-
202100278 2/09/2021 08758000000022246756 

8726789 ALVARO CAMACHO 
MP-CFS-
202100279 2/09/2021 08758000000022247803 

1052950588 RAFAEL RICO 
MP-CFS-
202100280 2/09/2021 08758000000022245077 

1143131772 ALDO OLIVEROS VARGAS 
MP-CFS-
202100281 2/09/2021 08758000000022246754 

72204727 DIEGO BOLAÃ‘OS 
MP-CFS-
202100282 2/09/2021 08758000000022248090 

11041801 HECTOR OVIEDO 
MP-CFS-
202100283 2/09/2021 08758000000022247576 

5056443 RICARDO PALLARES RIQUET 
MP-CFS-
202100284 2/09/2021 08758000000022247579 

1047035969 JHONATAN ALTAMAR 
MP-CFS-
202100285 2/09/2021 08758000000022245207 

8774383 LESTER PADILLA SANCHEZ 
MP-CFS-
202100286 2/09/2021 08758000000022247483 

19708267 EVER PAVON 
MP-CFS-
202100287 2/09/2021 08758000000022248056 

26878972 BRANDO RINCON MARTINEZ 
MP-CFS-
202100288 2/09/2021 08758000000022244804 

1045714551 JESUS GARCIA 
MP-CFS-
202100289 2/09/2021 08758000000022248190 

1129522849 DAYS PALMERA 
MP-CFS-
202100290 2/09/2021 08758000000022245206 

1042427574 GERSON RUIZ 
MP-CFS-
202100291 2/09/2021 08758000000022246662 

1143118202 JHOVANNY MOLINARES BROCHERO 
MP-CFS-
202100292 2/09/2021 08758000000022247806 

32743578 JANETT CECILIA DE LA HOZ GONZALEZ 
MP-CFS-
202100293 2/09/2021 08758000000020081616 

92188627 EDWIN HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100294 2/09/2021 08758000000022247395 
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72247231 BORIS MARQUEZ TOBIO 
MP-CFS-
202100295 2/09/2021 08758000000022245078 

72140018 FERNANDO VASQUEZ COY 
MP-CFS-
202100296 2/09/2021 08758000000022246660 

8790279 JOSE MANJARRES 
MP-CFS-
202100297 2/09/2021 08758000000022247809 

1052067746 ALEXANDER MONTES 
MP-CFS-
202100298 2/09/2021 08758000000022245081 

72179081 LUIS MERCADO VERGARA 
MP-CFS-
202100299 2/09/2021 08758000000022247808 

1045681587 CARLOS JIMENEZ LEDESMA 
MP-CFS-
202100300 2/09/2021 08758000000022247659 

72247639 LUIS CATALAN 
MP-CFS-
202100301 2/09/2021 08758000000022246661 

1143150192 ANDERSON HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100302 2/09/2021 08758000000022248189 

72272681 RICARDO ANTONIO GUEVARA SANTIAGO 
MP-CFS-
202100303 2/09/2021 08758000000022248096 

1143162686 JUAN MANUEL 
MP-CFS-
202100304 2/09/2021 08758000000022247574 

72337084 JORGE LUIS SIERRA ARIZA 
MP-CFS-
202100305 2/09/2021 08758000000022247580 

72007626 CARLOS RUIZ 
MP-CFS-
202100306 2/09/2021 08758000000022247700 

9197637 JOSE RIOS MONROY 
MP-CFS-
202100307 2/09/2021 08758000000022248060 

19586516 HERMOGENES MONTENEGRO 
MP-CFS-
202100308 2/09/2021 08758000000020074815 

1045718699 JOSE VILLA MURILLO 
MP-CFS-
202100309 2/09/2021 08758000000022247396 

84045011 ALEX GUTIERREZ 
MP-CFS-
202100310 2/09/2021 08758000000022246532 

1002028236 DUVAN JIMENEZ 
MP-CFS-
202100311 2/09/2021 08758000000022246666 

72251746 DARWIN MORAN 
MP-CFS-
202100312 2/09/2021 08758000000022245082 

1042450104 LUIS LAMBRANO MARQUEZ 
MP-CFS-
202100313 2/09/2021 08758000000022248062 

72235885 RAMON CERVANTES 
MP-CFS-
202100314 2/09/2021 08758000000022246535 

72194598 FRANKLIN MANJARREZ CARDENAS 
MP-CFS-
202100315 2/09/2021 08758000000022246663 
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1042440273 EDGAR BAHOQUE 
MP-CFS-
202100316 2/09/2021 08758000000022246142 

8779489 DANILO PADILLA 
MP-CFS-
202100317 2/09/2021 08758000000022246761 

1095799037 HENRY TORRES 
MP-CFS-
202100318 2/09/2021 08758000000022248099 

72262056 LEONARD GONZALEZ SOLANO 
MP-CFS-
202100319 2/09/2021 08758000000022244805 

1129536733 VICTOR OVIEDO CUELLO 
MP-CFS-
202100320 2/09/2021 08758000000022244807 

1043604049 DARWIN PINA 
MP-CFS-
202100321 2/09/2021 08758000000022247661 

7424858 JULIO ENRIQUE OSPINO LOPEZ 
MP-CFS-
202100322 2/09/2021 08758000000022247663 

8509955 BILLY VIANA MOJICA 
MP-CFS-
202100323 2/09/2021 08758000000022245084 

8782205 FRANCO FABREGAS CERVANTES 
MP-CFS-
202100324 2/09/2021 08758000000022247861 

32788350 CLAUDIA MONTOYA 
MP-CFS-
202100325 2/09/2021 08758000000022248052 

8537493 SANTANDER AHUMADA 
MP-CFS-
202100326 2/09/2021 08758000000022245964 

72054228 JOSE MANUEL GUERRERO OLIVO 
MP-CFS-
202100327 2/09/2021 08758000000022247814 

1048291761 IVAN BARRAZA OSORIO 
MP-CFS-
202100328 2/09/2021 08758000000022248196 

72154635 EDGAR DOMINGUE 
MP-CFS-
202100329 2/09/2021 08758000000022244810 

8566256 FREDYS PEREZ 
MP-CFS-
202100330 2/09/2021 08758000000022246146 

3716437 CARLOS FIGUEROA 
MP-CFS-
202100331 2/09/2021 08758000000022246668 

1001830060 CARLOS JIMENEZ 
MP-CFS-
202100332 2/09/2021 08758000000022246145 

73435493 JHON CORREA 
MP-CFS-
202100333 2/09/2021 08758000000022247867 

72135527 ARIEL SALAS PACHECO 
MP-CFS-
202100334 2/09/2021 08758000000022247664 

1045673568 JESEY BUILES 
MP-CFS-
202100335 2/09/2021 08758000000022247763 

1002156871 KEVIN NIETO 
MP-CFS-
202100336 2/09/2021 08758000000022248065 
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15619703 MANUEL TORDECILLA 
MP-CFS-
202100337 2/09/2021 08758000000022248286 

19789703 CARLOS BOHORQUEZ 
MP-CFS-
202100338 2/09/2021 08758000000022247897 

8761753 HUGO BORRERO LANADRID 
MP-CFS-
202100339 2/09/2021 08758000000022248106 

1002236976 JOSE CASIANO 
MP-CFS-
202100340 2/09/2021 08758000000022245209 

8664712 HECTOR JIMENEZ 
MP-CFS-
202100341 2/09/2021 08758000000022245967 

91513223 ALEXANDER TARAZONA PEREZ 
MP-CFS-
202100342 2/09/2021 08758000000022246537 

1143149381 YUL MEJIA 
MP-CFS-
202100343 2/09/2021 08758000000022247398 

7723165 JUAN PABLO CACHAYA GARCIA 
MP-CFS-
202100344 2/09/2021 08758000000018549763 

72296726 ELKIN PACHECO 
MP-CFS-
202100345 2/09/2021 08758000000022248202 

8784102 CONSTANTINO BUZON ARIZA 
MP-CFS-
202100346 2/09/2021 08758000000022248244 

72334638 JADER ACUÃ•A 
MP-CFS-
202100347 2/09/2021 08758000000022246669 

1143154463 YORENDIS PADILLA 
MP-CFS-
202100348 2/09/2021 08758000000022248242 

8785180 JHON FABREGAS 
MP-CFS-
202100349 2/09/2021 08758000000022246671 

8782863 FRANCISCO ALBINO V 
MP-CFS-
202100350 2/09/2021 08758000000022247764 

8761320 RICHARD ARMENTA 
MP-CFS-
202100351 2/09/2021 08758000000022248246 

1046698321 GUSTAVO LOPEZ 
MP-CFS-
202100352 2/09/2021 08758000000022248143 

72249235 IVAN LLANOS 
MP-CFS-
202100353 2/09/2021 08758000000022245213 

72245140 ELTON ALVAREZ 
MP-CFS-
202100354 2/09/2021 08758000000022246538 

72248860 RAUL FUENTES 
MP-CFS-
202100355 2/09/2021 08758000000022246152 

72336967 HIKLY NAVARRO BELTRAN 
MP-CFS-
202100356 2/09/2021 08758000000022246149 

8762161 JOSE MARCHENA 
MP-CFS-
202100357 2/09/2021 08758000000022247868 
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8795073 GIOVANNI URUETA 
MP-CFS-
202100358 2/09/2021 08758000000022248199 

1042453003 JORGE BARRIOS YEPEZ 
MP-CFS-
202100359 2/09/2021 08758000000022247705 

1129531636 MAYRA RODRIGUEZ GALVAN 
MP-CFS-
202100360 2/09/2021 08758000000022248204 

8649386 LUIS DIAZ 
MP-CFS-
202100361 2/09/2021 08758000000022247706 

1046402885 JUAN BARRIOS 
MP-CFS-
202100362 2/09/2021 08758000000022247668 

72254189 ELVIS SUESCUN 
MP-CFS-
202100363 2/09/2021 08758000000022246766 

1143227604 CARLOS BOLANO SANTANA 
MP-CFS-
202100364 2/09/2021 08758000000022247819 

1129528625 HAROLD MONTERO 
MP-CFS-
202100365 2/09/2021 08758000000022246224 

8788489 JHONNY BARRIOS 
MP-CFS-
202100366 2/09/2021 08758000000022246221 

72159585 JHONY SOTO 
MP-CFS-
202100367 2/09/2021 08758000000022246147 

72295680 JEISON DE LA 
MP-CFS-
202100368 2/09/2021 08758000000022247816 

1048275340 EDGAR FONTALVO 
MP-CFS-
202100369 2/09/2021 08758000000022247399 

72336967 HIKLY NAVARRO BELTRAN 
MP-CFS-
202100370 2/09/2021 08758000000022246150 

72145401 ROBIN CASTRO 
MP-CFS-
202100371 2/09/2021 08758000000022246223 

72336967 HIKLY NAVARRO BELTRAN 
MP-CFS-
202100372 2/09/2021 08758000000022246151 

7223521 AMAURY MARIMON 
MP-CFS-
202100373 2/09/2021 08758000000022248290 

1129564274 JUAN FELICIANO 
MP-CFS-
202100374 2/09/2021 08758000000022248339 

19593050 JESUS MARTINEZ 
MP-CFS-
202100375 2/09/2021 08758000000022247400 

1143135871 GERSON PALENCIA 
MP-CFS-
202100376 2/09/2021 08758000000022248342 

7482176 ANGEL CASTRO CASTRO 
MP-CFS-
202100377 2/09/2021 08758000000022248115 

1143240440 OSNAIDER SANDOVAL 
MP-CFS-
202100378 2/09/2021 08758000000022246541 
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10089556 RAFAEL OROZCO 
MP-CFS-
202100379 2/09/2021 08758000000022246154 

72226270 EDGAR CORDOBA CORDOBA 
MP-CFS-
202100380 2/09/2021 08758000000022247710 

1126246184 ANDERSON JIMENEZ 
MP-CFS-
202100381 2/09/2021 08758000000022246155 

1047347060 JESUS MORA 
MP-CFS-
202100382 2/09/2021 08758000000022246672 

1002128089 HECTOR CRISTIAN JIMENEZ MEZA 
MP-CFS-
202100383 2/09/2021 08758000000022246226 

8692499 WILFRIDO VIDALES 
MP-CFS-
202100384 2/09/2021 08758000000022248293 

1051357796 CRISTIAN CUETO MEJIA 
MP-CFS-
202100385 2/09/2021 08758000000022248114 

8568841 RONALD ROMARO GUERRA 
MP-CFS-
202100386 2/09/2021 08758000000022245214 

72241331 VLADIMIR ROMERO 
MP-CFS-
202100387 2/09/2021 08758000000022248344 

55225277 NOHORA PACHECO SISA 
MP-CFS-
202100388 2/09/2021 08758000000022247402 

1140862702 REIMAN MERCADO MORENO 
MP-CFS-
202100389 2/09/2021 08758000000022246777 

1043124170 FREDYS CABRERA 
MP-CFS-
202100390 2/09/2021 08758000000022248209 

1007882747 LUIS COLLAZO 
MP-CFS-
202100391 2/09/2021 08758000000022248343 

1129497074 LWDWING CASABUENA 
MP-CFS-
202100392 2/09/2021 08758000000022248207 

84070785 LIBARDO ARIZA 
MP-CFS-
202100393 2/09/2021 08758000000022246229 

1143260974 YORMAN HERNANDEZ HUGUES 
MP-CFS-
202100394 2/09/2021 08758000000022247709 

8778735 JOSE MANJARRES RUDAS 
MP-CFS-
202100395 2/09/2021 08758000000022246673 

55227128 KEILYS DE AVILA 
MP-CFS-
202100396 2/09/2021 08758000000022248394 

72298144 JOSE MADRID 
MP-CFS-
202100397 2/09/2021 08758000000022247707 

72144651 JAIME VELILLA 
MP-CFS-
202100398 2/09/2021 08758000000022246227 

72216201 ALEXANDER BARRAZA 
MP-CFS-
202100399 2/09/2021 08758000000022246775 
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85477111 RUDYS ARRIETA 
MP-CFS-
202100400 2/09/2021 08758000000022246776 

7433680 EMILIO BANQUET 
MP-CFS-
202100401 2/09/2021 08758000000022248205 

1129528974 SILFRIDO PAUTT 
MP-CFS-
202100402 2/09/2021 08758000000022248389 

1143151572 HERNAN RIOS 
MP-CFS-
202100403 2/09/2021 08758000000022248112 

1129512006 STEVEN OBANDO 
MP-CFS-
202100404 2/09/2021 08758000000022246228 

72313273 RAFAEL DIOGENES CANTILLO 
MP-CFS-
202100405 2/09/2021 08758000000022246544 

19599715 EDWUIN DAVID 
MP-CFS-
202100406 2/09/2021 08758000000022245219 

1143129942 VICTORIA CARMEN HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100407 2/09/2021 08758000000022247406 

73315411 JOHN PUERTA 
MP-CFS-
202100408 2/09/2021 08758000000022245977 

55302224 NINI CASIANI 
MP-CFS-
202100409 2/09/2021 08758000000022247880 

1140870767 SAID PACHECO 
MP-CFS-
202100410 2/09/2021 08758000000022248214 

1129537429 BRAYAN GONZALES 
MP-CFS-
202100411 2/09/2021 08758000000022245978 

72357333 DANI GAVIRIA 
MP-CFS-
202100412 2/09/2021 08758000000022246676 

1143429372 ELDER JULIO SALCEDO SERPA 
MP-CFS-
202100413 2/09/2021 08758000000022248216 

72315199 WILGEN FRUTO 
MP-CFS-
202100414 2/09/2021 08758000000022248392 

72427882 MARIO MARTINEZ FLEREZ 
MP-CFS-
202100415 2/09/2021 08758000000022248348 

1143121924 JESUS RAMBAL 
MP-CFS-
202100416 2/09/2021 08758000000022248213 

72266613 HERNANDO MORALES OROZCO 
MP-CFS-
202100417 2/09/2021 08758000000022246780 

1047236372 EDWIN OSPINA 
MP-CFS-
202100418 2/09/2021 08758000000022248255 

72179005 CARLOS REALES BLANCO 
MP-CFS-
202100419 2/09/2021 08758000000022248257 

72169027 JOSE CORONADO 
MP-CFS-
202100420 2/09/2021 08758000000022248211 
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1129513087 BRAYAN FONTANILLA 
MP-CFS-
202100421 2/09/2021 08758000000022246779 

1192772892 KEVIN FONTALVO 
MP-CFS-
202100422 2/09/2021 08758000000022246778 

8772641 ORTEGA JHON MONTERO 
MP-CFS-
202100423 2/09/2021 08758000000022246231 

1042446848 LUIS DE ALBA 
MP-CFS-
202100424 2/09/2021 08758000000022247673 

1047218580 FARID TORREGROSA 
MP-CFS-
202100425 2/09/2021 08758000000022245979 

72169027 JOSE CORONADO 
MP-CFS-
202100426 2/09/2021 08758000000022248210 

8776595 JOSE BOLAÃ‘O 
MP-CFS-
202100427 2/09/2021 08758000000022245217 

72334335 ERICK SUAREZ R 
MP-CFS-
202100428 2/09/2021 08758000000022246789 

723399069 JORGE ROMERO 
MP-CFS-
202100429 2/09/2021 08758000000022247711 

8787271 GEOVANI MARIN VARELA 
MP-CFS-
202100430 2/09/2021 08758000000022246680 

11041801 HECTOR OVIEDO 
MP-CFS-
202100431 2/09/2021 08758000000022246548 

1047034121 DANIEL BARRIOS 
MP-CFS-
202100432 2/09/2021 08758000000022245222 

8728795 LUIS RIANO 
MP-CFS-
202100433 2/09/2021 08758000000022247409 

72150892 JORGE OROZCO FLORIAN 
MP-CFS-
202100434 2/09/2021 08758000000022245221 

1046874990 ANGELO PADILLA 
MP-CFS-
202100435 2/09/2021 08758000000022247712 

1143137672 GERSON MELO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100436 2/09/2021 08758000000022246164 

1047215696 JHON ARGEL 
MP-CFS-
202100437 2/09/2021 08758000000022245223 

78748737 CARLOS LOPEZ 
MP-CFS-
202100438 2/09/2021 08758000000022247899 

1042427642 FABIAN FREILE RAMIREZ 
MP-CFS-
202100439 2/09/2021 08758000000022247410 

72190531 MAUL CUESTA PIÃ•EROS 
MP-CFS-
202100440 2/09/2021 08758000000022246678 

11311932 EDGARDO GRAU CARREO 
MP-CFS-
202100441 2/09/2021 08758000000022248121 
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17448057 DEIBER V ORTEGA 
MP-CFS-
202100442 2/09/2021 08758000000022247676 

72348514 JUAN RIPOLL 
MP-CFS-
202100443 2/09/2021 08758000000022248125 

26666431 LEONARDO FERNANDEZ 
MP-CFS-
202100444 2/09/2021 08758000000022247714 

8731131 JOSE SUAREZ SUAREZ 
MP-CFS-
202100445 2/09/2021 08758000000022247831 

13721381 JOHAN MANUEL TARAZONA SOLANO 
MP-CFS-
202100446 2/09/2021 08758000000022247778 

1143442821 JAIDER RODRIGUE 
MP-CFS-
202100447 2/09/2021 08758000000022248397 

8801866 JOSE RUEDA RUIZ 
MP-CFS-
202100448 2/09/2021 08758000000022248218 

1143451168 WULFRAN DE LA 
MP-CFS-
202100449 2/09/2021 08758000000022244812 

1140827016 RONY SANTIAGO 
MP-CFS-
202100450 2/09/2021 08758000000022247829 

72340224 WILLIAM VALENCIANO 
MP-CFS-
202100451 2/09/2021 08758000000022247828 

1045743843 WILMAR MOLINARES 
MP-CFS-
202100452 2/09/2021 08758000000022246161 

72206410 WILMER OLMOS ALMANZA 
MP-CFS-
202100453 2/09/2021 08758000000022248122 

1140871323 ALBERTH QUINTERO DUQUE 
MP-CFS-
202100454 2/09/2021 08758000000022245981 

8785696 ALFONSO FUENTES 
MP-CFS-
202100455 2/09/2021 08758000000022248263 

1063952698 ALEXANDER BARRIOS SIERRA 
MP-CFS-
202100456 2/09/2021 08758000000022248124 

78305527 DAIVER GONZALES 
MP-CFS-
202100457 2/09/2021 08758000000022248306 

1045748016 ALDAIR POZO 
MP-CFS-
202100458 2/09/2021 08758000000022246549 

1045668523 JEFFREY HERRERA ARIZA 
MP-CFS-
202100459 2/09/2021 08758000000022248356 

72021513 OLVANIS JESUS 
MP-CFS-
202100460 2/09/2021 08758000000022246550 

8604725 HENRRY CHARRIS 
MP-CFS-
202100461 2/09/2021 08758000000022248226 

1143228760 JORGE DE LA 
MP-CFS-
202100462 2/09/2021 08758000000022248307 
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1140882321 ISMAEL AYOS 
MP-CFS-
202100463 2/09/2021 08758000000022247413 

73165847 ELEODULFO TORRES 
MP-CFS-
202100464 2/09/2021 08758000000022245226 

1045712212 ADRIAN PADILLA LOZANO 
MP-CFS-
202100465 2/09/2021 08758000000022247835 

104573047 EDGAR ZAFRA 
MP-CFS-
202100466 2/09/2021 08758000000022246237 

72334305 MARWIN BOLIVAR PACHECO 
MP-CFS-
202100467 2/09/2021 08758000000022248637 

8604725 HENRRY CHARRIS 
MP-CFS-
202100468 2/09/2021 08758000000022248227 

1140827314 JORGE JUNCO 
MP-CFS-
202100469 2/09/2021 08758000000022248439 

72098130 RAMON DE 
MP-CFS-
202100470 2/09/2021 08758000000022246551 

19587000 DAVID AREVALO 
MP-CFS-
202100471 2/09/2021 08758000000022248357 

1048279024 ANGEL GARCIA 
MP-CFS-
202100472 2/09/2021 08758000000022246795 

71756050 BORIS FLOREZ 
MP-CFS-
202100473 2/09/2021 08758000000022246552 

77094521 JOVANNY VELAZCO 
MP-CFS-
202100474 2/09/2021 08758000000022248640 

8699672 MIGUEL GRANADOS 
MP-CFS-
202100475 2/09/2021 08758000000022248639 

1143146105 ADAULFO ACUÃ‘A 
MP-CFS-
202100476 2/09/2021 08758000000022248443 

1140846965 JOSE GREGORIO GAMEZ MOLINA 
MP-CFS-
202100477 2/09/2021 08758000000022246685 

72238635 ALEXANDER CUETO 
MP-CFS-
202100478 2/09/2021 08758000000022248363 

1042419042 DIEGO MIRANDA 
MP-CFS-
202100479 2/09/2021 08758000000022246244 

1047416029 FRANCISCO PUERTA PABA 
MP-CFS-
202100480 2/09/2021 08758000000022244819 

8648355 JORGE PADILLA 
MP-CFS-
202100481 2/09/2021 08758000000022244820 

1007171169 RICARDO PASCUALES 
MP-CFS-
202100482 2/09/2021 08758000000022248233 

8753210 ORLANDO NIÃ‘O 
MP-CFS-
202100483 2/09/2021 08758000000022248403 
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72210359 GEOVANY ALGARIN 
MP-CFS-
202100484 2/09/2021 08758000000022247682 

1001880175 FABIO DURANTE 
MP-CFS-
202100485 2/09/2021 08758000000022247414 

1140829720 ANTONIO LOPEZ 
MP-CFS-
202100486 2/09/2021 08758000000022248229 

8567782 LUIS HERRERA 
MP-CFS-
202100487 2/09/2021 08758000000022248083 

1143427783 HERLEIS LEAL 
MP-CFS-
202100488 2/09/2021 08758000000022248269 

72432643 WILMER PADILLA GALINDO 
MP-CFS-
202100489 2/09/2021 08758000000022248231 

72296932 JESUS LLANOS VANEGAS 
MP-CFS-
202100490 2/09/2021 08758000000022246238 

72238020 HARRY NOVOA 
MP-CFS-
202100491 2/09/2021 08758000000018549764 

10429722887 YOLIMA CAICEDO 
MP-CFS-
202100492 2/09/2021 08758000000022248311 

77034100 PABLO GARCIA MEDINA 
MP-CFS-
202100493 2/09/2021 08758000000022248359 

1043117486 ANGEL JIMENEZ 
MP-CFS-
202100494 2/09/2021 08758000000022246173 

72274653 ERWIN BERDUGO 
MP-CFS-
202100495 2/09/2021 08758000000022246798 

1007977589 HARRY SALGADO 
MP-CFS-
202100496 2/09/2021 08758000000022245235 

18933991 RAMON DE LA 
MP-CFS-
202100497 2/09/2021 08758000000022248318 

87557188 WILMER MERCADO 
MP-CFS-
202100498 2/09/2021 08758000000022247417 

1043137440 BELKIS PACHECO PAREJO 
MP-CFS-
202100499 2/09/2021 08758000000022246172 

72253263 URIAS MANUEL TAPIAS PAEZ 
MP-CFS-
202100500 2/09/2021 08758000000022248687 

1002135774 WILLIAN MARTINEZ 
MP-CFS-
202100501 2/09/2021 08758000000022248642 

91272714 FREDY BUSTOS GARCIA 
MP-CFS-
202100502 2/09/2021 08758000000022247719 

1140859179 JESUS CERVANTES 
MP-CFS-
202100503 2/09/2021 08758000000022248446 

1129571195 HECTOR MIRANDA 
MP-CFS-
202100504 2/09/2021 08758000000022248271 
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1007730458 OMAR CASTRO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100505 2/09/2021 08758000000022244824 

119647220 JOSE LOPEZ 
MP-CFS-
202100506 2/09/2021 08758000000022248536 

1007045592 WILMER MERCADO 
MP-CFS-
202100507 2/09/2021 08758000000022247683 

11434466663 DEYNER GUERRA 
MP-CFS-
202100508 2/09/2021 08758000000022244823 

22655640 YUNEIRA MANJARRES 
MP-CFS-
202100509 2/09/2021 08758000000022248489 

1001993994 ERISNEY CABALLERO 
MP-CFS-
202100510 2/09/2021 08758000000022248274 

1047239018 NELSON VILLEGAS 
MP-CFS-
202100511 2/09/2021 08758000000022248153 

1140834519 WILFER GONZALEZ ORTIZ 
MP-CFS-
202100512 2/09/2021 08758000000022248449 

8779302 GUILLERMO POLO MANRRIQUE 
MP-CFS-
202100513 2/09/2021 08758000000022245236 

15444948 RODRIGO LOPEZ 
MP-CFS-
202100514 2/09/2021 08758000000022248836 

1143139708 BRANDON RAMIREZ ROCA 
MP-CFS-
202100515 2/09/2021 08758000000022246175 

72172764 DANIEL MORALES 
MP-CFS-
202100516 2/09/2021 08758000000022248646 

1042458300 HABIT FREYLIS 
MP-CFS-
202100517 2/09/2021 08758000000022248736 

72337084 JORGE LUIS SIERRA ARIZA 
MP-CFS-
202100518 2/09/2021 08758000000022248409 

1044421440 ELIGIO MORALES PALACIO 
MP-CFS-
202100519 2/09/2021 08758000000022248410 

8760357 ALFREDO ANTEQUERA 
MP-CFS-
202100520 2/09/2021 08758000000022248689 

85082174 ADAMAR PACHECO 
MP-CFS-
202100521 2/09/2021 08758000000022246557 

8788036 JHONNY DIAZ 
MP-CFS-
202100522 2/09/2021 08758000000022248490 

1043116109 ISRAEL RAMOS MERCADO 
MP-CFS-
202100523 2/09/2021 08758000000022247723 

73165847 ELEODULFO TORRES 
MP-CFS-
202100524 2/09/2021 08758000000022248688 

72300069 RAFAEL GARCIA 
MP-CFS-
202100525 2/09/2021 08758000000022248451 
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72261231 ARNOVYS JESSURUM 
MP-CFS-
202100526 2/09/2021 08758000000022248588 

85438437 ALDO FLORES ARIZA 
MP-CFS-
202100527 2/09/2021 08758000000022248491 

72269503 ADRIAN BLANCO 
MP-CFS-
202100528 2/09/2021 08758000000022248647 

78692884 JOSE CONDE 
MP-CFS-
202100529 2/09/2021 08758000000022244825 

88243543 GERMAN TORRES SANABRIA 
MP-CFS-
202100530 2/09/2021 08758000000022246801 

1041896462 LUIS VARGAS 
MP-CFS-
202100531 2/09/2021 08758000000022244827 

72436458 JORGE MORENO 
MP-CFS-
202100532 2/09/2021 08758000000022248645 

73315799 GERMAN GONZALEZ MEZA 
MP-CFS-
202100533 2/09/2021 08758000000022246692 

1129492741 ELDER MARTINEZ 
MP-CFS-
202100534 2/09/2021 08758000000022247787 

72334896 YAINER RAMIREZ 
MP-CFS-
202100535 2/09/2021 08758000000022248319 

72263761 OSCAR MALDONADO 
MP-CFS-
202100536 2/09/2021 08758000000022246246 

72150425 ALFREDO MENCO 
MP-CFS-
202100537 2/09/2021 08758000000022247615 

8816250 JIVITH ARAUJO 
MP-CFS-
202100538 2/09/2021 08758000000022247618 

7483532 GILBERTO CARO 
MP-CFS-
202100539 2/09/2021 08758000000022246807 

55249388 NINI GARRIDO YEPES 
MP-CFS-
202100540 2/09/2021 08758000000022248842 

1129521170 EDUARDO SANTOS SALAS 
MP-CFS-
202100541 2/09/2021 08758000000022248325 

1001874688 JHONATAN GIL 
MP-CFS-
202100542 2/09/2021 08758000000022247992 

1129572045 ALBERTO GALINDO 
MP-CFS-
202100543 2/09/2021 08758000000022248371 

32778476 LUCINA VILORIA 
MP-CFS-
202100544 2/09/2021 08758000000022248379 

73202937 REYGLIS ACOSTA 
MP-CFS-
202100545 2/09/2021 08758000000022248744 

1045680690 HENRRY DIAZ 
MP-CFS-
202100546 2/09/2021 08758000000022248786 
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1045667742 JUAN NUÃ‘EZ 
MP-CFS-
202100547 2/09/2021 08758000000022248322 

72334201 ALEXANDER SERRANO PERTUZ 
MP-CFS-
202100548 2/09/2021 08758000000022244832 

8703679 LUIS BARRETO 
MP-CFS-
202100549 2/09/2021 08758000000022248377 

72252452 DEIVIS DIAZ 
MP-CFS-
202100550 2/09/2021 08758000000022248652 

1143163903 JESUS VASQUEZ 
MP-CFS-
202100551 2/09/2021 08758000000022248593 

72249950 BLADIMIR BARRANCO BLANCO 
MP-CFS-
202100552 2/09/2021 08758000000022246804 

72240969 LUIS COLLAZOS 
MP-CFS-
202100553 2/09/2021 08758000000022246699 

1048206464 MELVIS GOMEZ 
MP-CFS-
202100554 2/09/2021 08758000000022248412 

1047237652 JOSE SANCHEZ 
MP-CFS-
202100555 2/09/2021 08758000000022248452 

1048277741 JAVIER BERMUDEZ 
MP-CFS-
202100556 2/09/2021 08758000000022248741 

1066520117 LUIS ROMAN GUTIERREZ 
MP-CFS-
202100557 2/09/2021 08758000000022247728 

92559447 PEDRO PEREZ 
MP-CFS-
202100558 2/09/2021 08758000000022246181 

72246993 LUIS QUINTERO 
MP-CFS-
202100559 2/09/2021 08758000000022248743 

72164004 JOSE MIGUEL PALENCIA 
MP-CFS-
202100560 2/09/2021 08758000000022246698 

1129513785 DONOVAN MAURY 
MP-CFS-
202100561 2/09/2021 08758000000022248550 

1143134592 RAFAEL RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100562 2/09/2021 08758000000022248547 

8757344 FREDY RIQUETT RIQUETT 
MP-CFS-
202100563 2/09/2021 08758000000022248419 

1143126543 YEISON MORA 
MP-CFS-
202100564 2/09/2021 08758000000022246245 

22655806 LEIDYS PADILLA 
MP-CFS-
202100565 2/09/2021 08758000000022246810 

1140875105 LARRY BARROSO 
MP-CFS-
202100566 2/09/2021 08758000000022246808 

72242863 JAIR LASTRA HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100567 2/09/2021 08758000000022247730 
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1140846830 DEIVIS ORTIZ RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100568 2/09/2021 08758000000022247727 

24965025 DARWIN PARRA 
MP-CFS-
202100569 2/09/2021 08758000000022245242 

1143457900 ROBINSO PRADO 
MP-CFS-
202100570 2/09/2021 08758000000022248549 

12545376 RODRIGO TAMARA RADA 
MP-CFS-
202100571 2/09/2021 08758000000022248740 

1124516902 JULIO DE LA 
MP-CFS-
202100572 2/09/2021 08758000000022248745 

1045720708 MIGUEL TORRES 
MP-CFS-
202100573 2/09/2021 08758000000022248418 

72245798 JAIR DE LA 
MP-CFS-
202100574 2/09/2021 08758000000022244831 

1045687799 CINDY PENARANDA 
MP-CFS-
202100575 2/09/2021 08758000000022246811 

72427883 SERGIO MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202100576 2/09/2021 08758000000022247725 

12593280 IVAN GONZALEZ 
MP-CFS-
202100577 2/09/2021 08758000000022248653 

787761444 HENRY CAMPO 
MP-CFS-
202100578 2/09/2021 08758000000022248411 

72168594 ORLANDO MORALES 
MP-CFS-
202100579 2/09/2021 08758000000022247614 

1047398043 ERIK AGUILAR 
MP-CFS-
202100580 2/09/2021 08758000000022247613 

12545560 ALVARO MENDOZA NOGUERA 
MP-CFS-
202100581 2/09/2021 08758000000022248552 

1051447286 JAVIER SIERRA PACHECO 
MP-CFS-
202100582 2/09/2021 08758000000022245245 

8765552 ERICK VEROS OROZCO 
MP-CFS-
202100583 2/09/2021 08758000000022246183 

1143131842 ISAAC ENRIQUE VARGAS IMITOLA 
MP-CFS-
202100584 2/09/2021 08758000000022248557 

72284541 LUIS CABARCAS VILLANUEVA 
MP-CFS-
202100585 2/09/2021 08758000000022248555 

1042444439 JOSE SANTANA BARRIOS 
MP-CFS-
202100586 2/09/2021 08758000000022247991 

72428627 JUAN BULA 
MP-CFS-
202100587 2/09/2021 08758000000022248595 

72281112 JOHNNYS HURTADO PERTUZ 
MP-CFS-
202100588 2/09/2021 08758000000022248558 
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1104017604 LUIS BOHORQUEZ TREJOS 
MP-CFS-
202100589 2/09/2021 08758000000022248655 

1128192772 LUIS PINEDA 
MP-CFS-
202100590 2/09/2021 08758000000022248561 

1143164894 DARWIN NARVAEZ ESPANA 
MP-CFS-
202100591 2/09/2021 08758000000022247427 

72006744 GUSTAVO MENDOZA CANTILLO 
MP-CFS-
202100592 2/09/2021 08758000000022248847 

11802563 HAILER CUESTA 
MP-CFS-
202100593 2/09/2021 08758000000022247733 

1143129866 DARKYS RAMOS DE 
MP-CFS-
202100594 2/09/2021 08758000000022248696 

72099786 LUIS PANIZA THOMAS 
MP-CFS-
202100595 2/09/2021 08758000000022247621 

8779068 MARIO CANTILLO 
MP-CFS-
202100596 2/09/2021 08758000000022248384 

72296345 JHON VILLA 
MP-CFS-
202100597 2/09/2021 08758000000022248698 

23882965 PEDRO JESUS 
MP-CFS-
202100598 2/09/2021 08758000000022248330 

1143462692 ORLANDO MOLINARES MERCADO 
MP-CFS-
202100599 2/09/2021 08758000000022248420 

72231118 RICARDO MEJIA 
MP-CFS-
202100600 2/09/2021 08758000000022248421 

72273331 JOSE PULIDO 
MP-CFS-
202100601 2/09/2021 08758000000022248596 

8705721 LUIS ROJAS 
MP-CFS-
202100602 2/09/2021 08758000000022245247 

1192764356 CARLOS DEL CHIARO 
MP-CFS-
202100603 2/09/2021 08758000000022245248 

1143150390 GUSTAVO SALAZAR ENRIQUEZ 
MP-CFS-
202100604 2/09/2021 08758000000022248501 

114314511 LUIS PAYARES 
MP-CFS-
202100605 2/09/2021 08758000000022247430 

12447673 WALDIR CHARRIS 
MP-CFS-
202100606 2/09/2021 08758000000022248562 

1140846076 ADIR PALACIOS 
MP-CFS-
202100607 2/09/2021 08758000000022247993 

1129504222 JOSE BACA 
MP-CFS-
202100608 2/09/2021 08758000000022247424 

72339341 JHON ESCAÃ‘O 
MP-CFS-
202100609 2/09/2021 08758000000022248659 
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1140814379 LUIS ORTIZ 
MP-CFS-
202100610 2/09/2021 08758000000022248792 

72222943 ROBERTO BOLAÑOS 
MP-CFS-
202100611 2/09/2021 08758000000022248701 

72432201 OCTAVIO GARCIA 
MP-CFS-
202100612 2/09/2021 08758000000022248791 

8774886 JAIRO CORONADO BOVEA 
MP-CFS-
202100613 2/09/2021 08758000000022248936 

8671795 RICARDO NAVARRO CASTRO 
MP-CFS-
202100614 2/09/2021 08758000000022248598 

1045745716 BENJAMIN BONADIES 
MP-CFS-
202100615 2/09/2021 08758000000022248794 

99033018327 RONY GARCIA 
MP-CFS-
202100616 2/09/2021 08758000000022247515 

72224448 CARLOS BAYUELO 
MP-CFS-
202100617 2/09/2021 08758000000022245252 

1047222131 CARLOS HERNANDEZ OROZCO 
MP-CFS-
202100618 2/09/2021 08758000000022247940 

1234092445 JUAN ARIZA 
MP-CFS-
202100619 2/09/2021 08758000000020081619 

1110580841 DANIEL SEBASTIAN NORENA CIFUENTES 
MP-CFS-
202100620 2/09/2021 08758000000022248504 

7454892 VICTOR LOGREIRA VERGARA 
MP-CFS-
202100621 2/09/2021 08758000000022247434 

72042163 JESUS REALES 
MP-CFS-
202100622 2/09/2021 08758000000022248703 

1046692412 WILFRIDO RECIO 
MP-CFS-
202100623 2/09/2021 08758000000022247433 

6750563 PEDRO TORRES AGUIRRE 
MP-CFS-
202100624 2/09/2021 08758000000022246571 

72266643 LUIS HIGUERA 
MP-CFS-
202100625 2/09/2021 08758000000022247941 

1129568638 JORGE DE LA 
MP-CFS-
202100626 2/09/2021 08758000000022247994 

72221230 JUAN GARCIA 
MP-CFS-
202100627 2/09/2021 08758000000022248852 

1045691226 JOSIMIR RUA 
MP-CFS-
202100628 2/09/2021 08758000000022247735 

1140897836 DAVID BARRRIOS ROJAS 
MP-CFS-
202100629 2/09/2021 08758000000022248988 

21365699 BRAYAN REINOSO 
MP-CFS-
202100630 2/09/2021 08758000000022248505 
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9152480 LUIS TERAN ZUÑÑIGA 
MP-CFS-
202100631 2/09/2021 08758000000022248937 

1079914358 JESUS PARRA 
MP-CFS-
202100632 2/09/2021 08758000000022248704 

23688575 JAIRO TORRES 
MP-CFS-
202100633 2/09/2021 08758000000022248331 

1050426658 JOSE RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100634 2/09/2021 08758000000022248661 

72056194 LUIS MONTERROSA 
MP-CFS-
202100635 2/09/2021 08758000000022248334 

7474923 OSWALDO JOLEANES ESCORCIA 
MP-CFS-
202100636 2/09/2021 08758000000022249039 

12445963 DAGOBERTO ESCOBAR RICO 
MP-CFS-
202100637 2/09/2021 08758000000022247997 

1129512244 JOSE MUÑÑOZ 
MP-CFS-
202100638 2/09/2021 08758000000022247998 

72259561 JAIME MARQUEZ 
MP-CFS-
202100639 2/09/2021 08758000000022248747 

1143120829 GABRIEL AYURE 
MP-CFS-
202100640 2/09/2021 08758000000022245253 

1047219952 JHARLENZON ZAMORA 
MP-CFS-
202100641 2/09/2021 08758000000022246858 

1045725670 NARBEYS ORTEGA 
MP-CFS-
202100642 2/09/2021 08758000000022242215 

1045733095 YILBER UTRIA 
MP-CFS-
202100643 2/09/2021 08758000000022248510 

72223817 JORGE OJEDA RUIZ 
MP-CFS-
202100644 2/09/2021 08758000000022248570 

1042425167 JUAN PELUFFO 
MP-CFS-
202100645 2/09/2021 08758000000022247432 

92099499 ELKIN SEVERICHE SEVERICHE 
MP-CFS-
202100646 2/09/2021 08758000000022248799 

1047232383 AMAURY IRIARTE PAJARO 
MP-CFS-
202100647 2/09/2021 08758000000022248800 

1007351227 ANGEL SANTOS GALVIS 
MP-CFS-
202100648 2/09/2021 08758000000022248854 

72099566 LUIS GUTIERREZ SANTIAGO 
MP-CFS-
202100649 2/09/2021 08758000000022248797 

72145654 RAFAEL JANER 
MP-CFS-
202100650 2/09/2021 08758000000022248746 

8505260 JOSE DE LA 
MP-CFS-
202100651 2/09/2021 08758000000022248569 
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1048312274 ANUVIS DE ALBA 
MP-CFS-
202100652 2/09/2021 08758000000022248748 

72193547 OSCAR LONDOÃ‘O 
MP-CFS-
202100653 2/09/2021 08758000000022248663 

72176723 RAUL BERMEJO 
MP-CFS-
202100654 2/09/2021 08758000000022247522 

1129581102 JOSE GAMERO VARGAS 
MP-CFS-
202100655 2/09/2021 08758000000022248512 

1046397586 JUAN CUEVAS TOLEDO 
MP-CFS-
202100656 2/09/2021 08758000000022248991 

19897096 DEWIN RAMIREZ 
MP-CFS-
202100657 2/09/2021 08758000000022248801 

72041984 LICIDES ROMERO 
MP-CFS-
202100658 2/09/2021 08758000000022248603 

72312042 WILSON PIZARRO 
MP-CFS-
202100659 2/09/2021 08758000000022247630 

72298167 FABIAN MARCHENA 
MP-CFS-
202100660 2/09/2021 08758000000022247525 

1143151455 DOSTIN BARRANCO 
MP-CFS-
202100661 2/09/2021 08758000000022245258 

1046397586 JUAN CUEVAS TOLEDO 
MP-CFS-
202100662 2/09/2021 08758000000022248891 

8566114 JHON BUENDIA 
MP-CFS-
202100663 2/09/2021 08758000000022248513 

72051182 REINER GARCIA 
MP-CFS-
202100664 2/09/2021 08758000000022249086 

8726564 LUIS SUAREZ 
MP-CFS-
202100665 2/09/2021 08758000000022248160 

8499037 FRANCISCO DURAN 
MP-CFS-
202100666 2/09/2021 08758000000022249088 

1143118596 JOSE MARTINEZ 
MP-CFS-
202100667 2/09/2021 08758000000022248572 

1045679389 KLEIZON MONTES 
MP-CFS-
202100668 2/09/2021 08758000000022247945 

1065373785 JOSE DONADO 
MP-CFS-
202100669 2/09/2021 08758000000022248802 

1143454445 RICARDO CABRALES 
MP-CFS-
202100670 2/09/2021 08758000000022248803 

1140863462 CARLOS DIAZ RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100671 2/09/2021 08758000000022248857 

1042426510 YEISON FERNANDEZ 
MP-CFS-
202100672 2/09/2021 08758000000022247944 
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1052075853 LEONEL ESCUDERO 
MP-CFS-
202100673 2/09/2021 08758000000022248713 

8746085 GUSTAVO MENDOZA 
MP-CFS-
202100674 2/09/2021 08758000000022248989 

72173403 GERSON MEZA 
MP-CFS-
202100675 2/09/2021 08758000000022248942 

1054555414 YOSSI ESTEBAN VILLEGAS CALDERON 
MP-CFS-
202100676 2/09/2021 08758000000022248665 

1143432651 JOSE MELENDEZ 
MP-CFS-
202100677 2/09/2021 08758000000022248605 

1042428827 OMAR SUAREZ DE 
MP-CFS-
202100678 2/09/2021 08758000000022247943 

1042417822 TEDDY REALES 
MP-CFS-
202100679 2/09/2021 08758000000022247524 

72284225 ALEXANDER PONCE 
MP-CFS-
202100680 2/09/2021 08758000000022248668 

1143161592 CARLOS MIRANDA 
MP-CFS-
202100681 2/09/2021 08758000000022245261 

8566461 BLADIMIR ARIZA 
MP-CFS-
202100682 2/09/2021 08758000000022247946 

1143146941 WALIT MAZANET 
MP-CFS-
202100683 2/09/2021 08758000000022248608 

72295317 HAROL MOLINA 
MP-CFS-
202100684 2/09/2021 08758000000022245260 

1045730186 YEISON OSPINO 
MP-CFS-
202100685 2/09/2021 08758000000022248516 

8785138 JAVIER ZARATT COMAS 
MP-CFS-
202100686 2/09/2021 08758000000022248949 

8731303 ALEXANDER PAREJO ARIZA 
MP-CFS-
202100687 2/09/2021 08758000000022248576 

16743435 DIEGO RINCON 
MP-CFS-
202100688 2/09/2021 08758000000022247949 

1065881847 DEIMER HERRERA PENARANDA 
MP-CFS-
202100689 2/09/2021 08758000000022249091 

11294491418 JOSE VEGA 
MP-CFS-
202100690 2/09/2021 08758000000022242223 

72429352 DILSON URANGO CANTILLO 
MP-CFS-
202100691 2/09/2021 08758000000022246864 

1044426335 EDUARDO QUEVEDO 
MP-CFS-
202100692 2/09/2021 08758000000022247529 

72099703 JAROL RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100693 2/09/2021 08758000000022248514 
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1048268097 JESUS VARGAS 
MP-CFS-
202100694 2/09/2021 08758000000022248997 

1129513087 BRAYAN FONTANILLA 
MP-CFS-
202100695 2/09/2021 08758000000022248611 

72277447 VICTOR MESINO 
MP-CFS-
202100696 2/09/2021 08758000000022249043 

1042447998 GUIESSEPPE ZARACHE 
MP-CFS-
202100697 2/09/2021 08758000000022247947 

1042421208 ERICK RIVERA CARO 
MP-CFS-
202100698 2/09/2021 08758000000022248860 

1042450984 EDINSON DONADO 
MP-CFS-
202100699 2/09/2021 08758000000022248804 

1140834802 GUSTAVO BUELVAS 
MP-CFS-
202100700 2/09/2021 08758000000022248756 

1001887797 MICHAEL MARTINEZ MORALES 
MP-CFS-
202100701 2/09/2021 08758000000022248862 

1143114051 DEIVIS ASMUS 
MP-CFS-
202100702 2/09/2021 08758000000022242220 

1140844664 KEINER GONZALEZ 
MP-CFS-
202100703 2/09/2021 08758000000022248575 

1045724606 KEVIN DANIEL POLO 
MP-CFS-
202100704 2/09/2021 08758000000022248995 

1143453392 JESUS MONTAÃ‘O 
MP-CFS-
202100705 2/09/2021 08758000000022248861 

1235250470 JOSE GONZALEZ 
MP-CFS-
202100706 2/09/2021 08758000000022246868 

1042436256 RANDY OLIVARES 
MP-CFS-
202100707 2/09/2021 08758000000022248612 

72163653 ERIC CHARRIS 
MP-CFS-
202100708 2/09/2021 08758000000022242225 

1038094393 JUAN JULIO 
MP-CFS-
202100709 2/09/2021 08758000000022246869 

1143125924 GERSON SALCEDO 
MP-CFS-
202100710 2/09/2021 08758000000022242226 

1143144250 EDGAR JIMENEZ 
MP-CFS-
202100711 2/09/2021 08758000000022248999 

1047215845 ARMANDO RIAUTT 
MP-CFS-
202100712 2/09/2021 08758000000022245263 

8720516 ARMANDO SATND 
MP-CFS-
202100713 2/09/2021 08758000000022249094 

8540792 SOFANOR MARENCO 
MP-CFS-
202100714 2/09/2021 08758000000022247907 
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1048268499 FRANKLIN NOVOA 
MP-CFS-
202100715 2/09/2021 08758000000022245262 

98656979 LEIDER DE HOYOS 
MP-CFS-
202100716 2/09/2021 08758000000022248864 

8802755 JONATAN JESUS ESCORCIA 
MP-CFS-
202100717 2/09/2021 08758000000022246867 

104244285 LUIS RIVERA 
MP-CFS-
202100718 2/09/2021 08758000000022248577 

1102382760 NAFE NARANJO 
MP-CFS-
202100719 2/09/2021 08758000000022248952 

8754984 WILLIAM SANDOVAL BARCELO 
MP-CFS-
202100720 2/09/2021 08758000000022247951 

1045681486 JHON DIAZ 
MP-CFS-
202100721 2/09/2021 08758000000022249050 

72256506 AGUSTO EFRAIN 
MP-CFS-
202100722 2/09/2021 08758000000022245264 

1082982952 SAMUEL ESCOBAR 
MP-CFS-
202100723 2/09/2021 08758000000022249051 

27101431 ABHAN MONSALVE 
MP-CFS-
202100724 2/09/2021 08758000000022248613 

1129543440 FERNANDO ROJAS 
MP-CFS-
202100725 2/09/2021 08758000000022248996 

1042437090 JAHEL RINCON 
MP-CFS-
202100726 2/09/2021 08758000000022247999 

3718299 CARLOS SARMIENTO 
MP-CFS-
202100727 2/09/2021 08758000000022247953 

19565428 OVIDIO MEDINA 
MP-CFS-
202100728 2/09/2021 08758000000022248950 

91440394 CARLOS GUZMAN GRANADOS 
MP-CFS-
202100729 2/09/2021 08758000000022248674 

1047337377 JUAN OROZCO 
MP-CFS-
202100730 2/09/2021 08758000000022248760 

8781410 ALEXIS MANGA BRAVO 
MP-CFS-
202100731 2/09/2021 08758000000022247950 

72266601 EFRAIN CANTILLO 
MP-CFS-
202100732 2/09/2021 08758000000022248614 

1045707458 ISMAEL MERIÃ‘O 
MP-CFS-
202100733 2/09/2021 08758000000022247535 

1143441545 YERSON CAÑAS 
MP-CFS-
202100734 2/09/2021 08758000000022248003 

1050005406 JAMER PEÃ‘A 
MP-CFS-
202100735 2/09/2021 08758000000022249057 
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19614974 JUAN ALVAREZ MEJIA 
MP-CFS-
202100736 2/09/2021 08758000000022249136 

8770384 ALEXANDER LEYVA 
MP-CFS-
202100737 2/09/2021 08758000000022245269 

72182443 YONY BARRERA MATUTE 
MP-CFS-
202100738 2/09/2021 08758000000022248520 

1081915661 JHON FERNANDEZ 
MP-CFS-
202100739 2/09/2021 08758000000022248004 

1129521401 JEAN HASSAETH OÑORO COTA 
MP-CFS-
202100740 2/09/2021 08758000000022248006 

32886301 FRENLY ANGARITA VILLAREAL 
MP-CFS-
202100741 2/09/2021 08758000000022248521 

1048283660 YOSSI BERTEL 
MP-CFS-
202100742 2/09/2021 08758000000022249138 

1143121359 EDILBERTO ORTIZ 
MP-CFS-
202100743 2/09/2021 08758000000022248616 

1042436512 JHONATHAN OROZCO 
MP-CFS-
202100744 2/09/2021 08758000000022249001 

11933600124 OSCAR PACHECO 
MP-CFS-
202100745 2/09/2021 08758000000022247954 

72280553 JONATAN LANCHEROS MORA 
MP-CFS-
202100746 2/09/2021 08758000000022248765 

10231646 OSCAR QUINTERO 
MP-CFS-
202100747 2/09/2021 08758000000022249055 

14250449 RAMIRO GUENA 
MP-CFS-
202100748 2/09/2021 08758000000022249137 

72206559 MARLON ROLON 
MP-CFS-
202100749 2/09/2021 08758000000022248002 

8787538 FERNANDO BUELVAS 
MP-CFS-
202100750 2/09/2021 08758000000022248887 

6816233 ALBERTO ARROYO 
MP-CFS-
202100751 2/09/2021 08758000000022248581 

9289994 JULIO CESAR PINEDA BOSSIO 
MP-CFS-
202100752 2/09/2021 08758000000022242228 

1042429635 RODRIGO JAVIER JIMENEZ CELIN 
MP-CFS-
202100753 2/09/2021 08758000000022248585 

1042419617 YAIR ARAGON 
MP-CFS-
202100754 2/09/2021 08758000000022248617 

1048268564 JAADER VARGAS 
MP-CFS-
202100755 2/09/2021 08758000000022248815 

8765339 RAFAEL ROBLES BRAVO 
MP-CFS-
202100756 2/09/2021 08758000000022249188 
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8744356 ARTURO PERNTT 
MP-CFS-
202100757 2/09/2021 08758000000022248583 

1042353221 DARLEY GIRALDO 
MP-CFS-
202100758 2/09/2021 08758000000022248724 

1045674396 SILFREDO CABRERA F 
MP-CFS-
202100759 2/09/2021 08758000000022248580 

1073811462 GUILLERMO MADRID 
MP-CFS-
202100760 2/09/2021 08758000000022248526 

3724799 CESAR SOLANO 
MP-CFS-
202100761 2/09/2021 08758000000022247955 

72249897 EDUIN GALLARDO 
MP-CFS-
202100762 2/09/2021 08758000000022248584 

6816233 ALBERTO ARROYO 
MP-CFS-
202100763 2/09/2021 08758000000022248582 

73194957 JOSE CORREA BARBOSA 
MP-CFS-
202100764 2/09/2021 08758000000022248867 

12594052 EDUARDO PEREA CAMPO 
MP-CFS-
202100765 2/09/2021 08758000000022246874 

1129513859 JAIME COGOLLO 
MP-CFS-
202100766 2/09/2021 08758000000022248814 

91541428 JHONATAN DAVID ORTEGA MURILLO 
MP-CFS-
202100767 2/09/2021 08758000000022248955 

72244153 MIGUEL MENDOZA 
MP-CFS-
202100768 2/09/2021 08758000000022249059 

1066718248 JUAN ROMERO 
MP-CFS-
202100769 2/09/2021 08758000000022248868 

8649097 JAVIER PEÃ‘A 
MP-CFS-
202100770 2/09/2021 08758000000022248163 

72265650 JUAN MENA 
MP-CFS-
202100771 2/09/2021 08758000000022249099 

1042423418 ALAN ARTURO SUAREZ OLIVO 
MP-CFS-
202100772 2/09/2021 08758000000022248956 

1042447801 JUAN DE 
MP-CFS-
202100773 2/09/2021 08758000000022249101 

72052689 JULIAN DE LA 
MP-CFS-
202100774 2/09/2021 08758000000022249237 

72207233 JOHNNY SARMIENTO 
MP-CFS-
202100775 2/09/2021 08758000000022248958 

1042442950 JARLIN DE LA 
MP-CFS-
202100776 2/09/2021 08758000000022246876 

1043137729 OSNAIDER ROSSO TROCHA 
MP-CFS-
202100777 2/09/2021 08758000000022248014 
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1042429388 EINER CASTILLO 
MP-CFS-
202100778 2/09/2021 08758000000022247959 

8669972 JESUS GOMEZ 
MP-CFS-
202100779 2/09/2021 08758000000022248774 

72234705 FELIX MENDOZA 
MP-CFS-
202100780 2/09/2021 08758000000022246573 

8737942 LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ 
MP-CFS-
202100781 2/09/2021 08758000000022248529 

1042418645 CARLOS MARTIN ARTETA DE HOYOS 
MP-CFS-
202100782 2/09/2021 08758000000022246877 

1140889640 ROBINS HERRERA 
MP-CFS-
202100783 2/09/2021 08758000000022248959 

1143151633 LEONEL DE AVIILA 
MP-CFS-
202100784 2/09/2021 08758000000022249064 

1042429956 YEISON NIEBLES 
MP-CFS-
202100785 2/09/2021 08758000000022248011 

1128187664 MARIO GARCIA 
MP-CFS-
202100786 2/09/2021 08758000000022248680 

72208236 PRISCILIANO PADILLA 
MP-CFS-
202100787 2/09/2021 08758000000022248773 

1143123376 LUIS GARCIA 
MP-CFS-
202100788 2/09/2021 08758000000022247957 

72290130 JORGE TORREGROZA MIRANDA 
MP-CFS-
202100789 2/09/2021 08758000000022249062 

8686980 FELIX ARTETA LOVA 
MP-CFS-
202100790 2/09/2021 08758000000022248533 

77103864 RICARDO FLOREZ 
MP-CFS-
202100791 2/09/2021 08758000000022248762 

78689054 REINALDO LOPEZ 
MP-CFS-
202100792 2/09/2021 08758000000022248167 

8755055 VLADIMIR ESTRADA 
MP-CFS-
202100793 2/09/2021 08758000000022248730 

72196346 PEDRO SALGADO JIMENEZ 
MP-CFS-
202100794 2/09/2021 08758000000022245267 

1143461108 JOSE ORTIZ 
MP-CFS-
202100795 2/09/2021 08758000000022249068 

1052339795 STIVEN LEONES 
MP-CFS-
202100796 2/09/2021 08758000000022248729 

72337781 HUMBERTO VALENCIA 
MP-CFS-
202100797 2/09/2021 08758000000022248532 

9693886 ELGER PEÃ•A 
MP-CFS-
202100798 2/09/2021 08758000000022248816 
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84034864 GUSTAVO CUETO 
MP-CFS-
202100799 2/09/2021 08758000000022246878 

26105735 JESUS URICEÃ‘O 
MP-CFS-
202100800 2/09/2021 08758000000022249189 

1140828761 HENRY GOMEZ 
MP-CFS-
202100801 2/09/2021 08758000000022248817 

72256206 LUIS SUAREZ CARRILLO 
MP-CFS-
202100802 2/09/2021 08758000000022249143 

1002000329 JORDY MORALES 
MP-CFS-
202100803 2/09/2021 08758000000022247961 

72202537 HUGO PEREIRA MU?OZ 
MP-CFS-
202100804 2/09/2021 08758000000022248168 

72342124 ALCILIADES MARTINEZ 
MP-CFS-
202100805 2/09/2021 08758000000022248733 

72434592 CRISTIAN BARRIOS PADILLA 
MP-CFS-
202100806 2/09/2021 08758000000022248009 

79931807 GELQUI CARO 
MP-CFS-
202100807 2/09/2021 08758000000022242229 

1004188617 DAYNER PEREZ 
MP-CFS-
202100808 2/09/2021 08758000000022242230 

1082243646 JHON TOBIAS 
MP-CFS-
202100809 2/09/2021 08758000000022249106 

1045746780 CRISTIAN CAMARGO GARCIA 
MP-CFS-
202100810 2/09/2021 08758000000022248620 

73181229 RODRIGO ROMERO VITOLA 
MP-CFS-
202100811 2/09/2021 08758000000022248878 

1143446272 WILLIAN VIZCAINO 
MP-CFS-
202100812 2/09/2021 08758000000022248734 

72261340 HUMBERTO SANCHEZ 
MP-CFS-
202100813 2/09/2021 08758000000022248622 

1045742792 JOSE ALZATE MUÃ‘OS 
MP-CFS-
202100814 2/09/2021 08758000000022249192 

1129573865 EDDIE MATTOS ZABALETA 
MP-CFS-
202100815 2/09/2021 08758000000022249007 

8758431 IVAN SANDOVAL 
MP-CFS-
202100816 2/09/2021 08758000000022248623 

8508482 YEHISON SALGADO G 
MP-CFS-
202100817 2/09/2021 08758000000022248963 

85190283 ISAI SILVA LOZANO 
MP-CFS-
202100818 2/09/2021 08758000000022247964 

1042417992 IBIS OROZCO 
MP-CFS-
202100819 2/09/2021 08758000000022248821 
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76234522 NAZARIO ROMERO BERMUDEZ 
MP-CFS-
202100820 2/09/2021 08758000000022249336 

8506910 JHON BARBA 
MP-CFS-
202100821 2/09/2021 08758000000022249149 

1042449234 DIEGO FABREGAS 
MP-CFS-
202100822 2/09/2021 08758000000022249193 

72176825 CARLOS PEREZ 
MP-CFS-
202100823 2/09/2021 08758000000022247963 

8711833 ALI PERNET 
MP-CFS-
202100824 2/09/2021 08758000000022248777 

72434090 SIDYS ALBERTO NAVARRO QUINTERO 
MP-CFS-
202100825 2/09/2021 08758000000022242231 

1033740588 JORGE ROMERO 
MP-CFS-
202100826 2/09/2021 08758000000022249150 

1143224251 ANTONIO GOMEZ 
MP-CFS-
202100827 2/09/2021 08758000000022245275 

1129536953 ALDO VALENCIANO 
MP-CFS-
202100828 2/09/2021 08758000000022248966 

1042428775 UBERTO LOPEZ LOPEZ 
MP-CFS-
202100829 2/09/2021 08758000000022249390 

1007132581 BRAYAN CABARCAS 
MP-CFS-
202100830 2/09/2021 08758000000022249009 

72120945 JOSE FONSECA 
MP-CFS-
202100831 2/09/2021 08758000000022249151 

72427876 BREINER PEÑA PEREZ 
MP-CFS-
202100832 2/09/2021 08758000000022248007 

104244594 LEONARDO DIAZ 
MP-CFS-
202100833 2/09/2021 08758000000022248170 

19881053 RICARDO MENDOZA 
MP-CFS-
202100834 2/09/2021 08758000000022247908 

7442268 JORGE LACOUTURE LACOUTURE 
MP-CFS-
202100835 2/09/2021 08758000000022247910 

1007171770 VERONICA SANTOYA 
MP-CFS-
202100836 2/09/2021 08758000000022249110 

72051407 DIDIAR PERTUZ MANGA 
MP-CFS-
202100837 2/09/2021 08758000000022248825 

1012375924 LUIS HINCAPIE MADARRIAGA 
MP-CFS-
202100838 2/09/2021 08758000000022246576 

1129512432 OSCAR MOYANO 
MP-CFS-
202100839 2/09/2021 08758000000022248826 

1193377192 ARIEL BELTRAN 
MP-CFS-
202100840 2/09/2021 08758000000022249073 
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1143146817 DAVID CARDENAS 
MP-CFS-
202100841 2/09/2021 08758000000022248782 

1042445947 LEONARDO DIAZ 
MP-CFS-
202100842 2/09/2021 08758000000022248171 

1042445294 JHONATAN RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100843 2/09/2021 08758000000022248624 

72225707 HICHIMIHN JIMENEZ 
MP-CFS-
202100844 2/09/2021 08758000000022249196 

8700868 JUAN PEREZ 
MP-CFS-
202100845 2/09/2021 08758000000022249109 

1007216837 JEINER FERREIRA 
MP-CFS-
202100846 2/09/2021 08758000000022248882 

1140860645 KEVIN RAFAEL MARIN PEREZ 
MP-CFS-
202100847 2/09/2021 08758000000022248823 

72163440 CARLOS ARISTIZABAL 
MP-CFS-
202100848 2/09/2021 08758000000022248626 

8793424 EDUARDO ORTIZ PICALUA 
MP-CFS-
202100849 2/09/2021 08758000000022249389 

1043023267 ANDRES SABAIZA 
MP-CFS-
202100850 2/09/2021 08758000000022248017 

1143124493 YEISON YEPEZ 
MP-CFS-
202100851 2/09/2021 08758000000022248735 

1042429785 CELIA URDANETA 
MP-CFS-
202100852 2/09/2021 08758000000022249072 

72340118 EDWIN LARREA 
MP-CFS-
202100853 2/09/2021 08758000000022249153 

73268819 PEDRO BATISTA 
MP-CFS-
202100854 2/09/2021 08758000000022249298 

8505211 GERARDO FIGUEROS 
MP-CFS-
202100855 2/09/2021 08758000000022249154 

1143257444 JHON OROZCO 
MP-CFS-
202100856 2/09/2021 08758000000022245279 

1143147051 RICARDO BRIASCO 
MP-CFS-
202100857 2/09/2021 08758000000022246579 

1045731532 ISMAEL VALETH 
MP-CFS-
202100858 2/09/2021 08758000000022246884 

72433743 AMILKAR MARAÃ‘ON 
MP-CFS-
202100859 2/09/2021 08758000000022248829 

1047230002 JORGE PEREZ 
MP-CFS-
202100860 2/09/2021 08758000000022247972 

72285878 FABIAN QUINTERO 
MP-CFS-
202100861 2/09/2021 08758000000022248971 
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1042446051 FRAY MARTINEZ GARCIA 
MP-CFS-
202100862 2/09/2021 08758000000022248828 

1192903975 DUGLAS FAJARDO GUERRERO 
MP-CFS-
202100863 2/09/2021 08758000000022249011 

72217846 MARTIN PEREZ 
MP-CFS-
202100864 2/09/2021 08758000000022249340 

8771581 FRANCO MARIN BOLAÃ•OS 
MP-CFS-
202100865 2/09/2021 08758000000022249155 

72287333 HAROLD PINEDO 
MP-CFS-
202100866 2/09/2021 08758000000022249080 

8329945 WILBER MENDOZA 
MP-CFS-
202100867 2/09/2021 08758000000022249010 

72265630 ELVIS AVILA LUGO 
MP-CFS-
202100868 2/09/2021 08758000000022249079 

72182378 ELKIN VARGAS 
MP-CFS-
202100869 2/09/2021 08758000000022248783 

96121722566 LUIS GAMERO 
MP-CFS-
202100870 2/09/2021 08758000000022248827 

1143242229 JUAN HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100871 2/09/2021 08758000000022248784 

1143161553 OSCAR UTINICO 
MP-CFS-
202100872 2/09/2021 08758000000022248975 

1143434647 RICARDO BORRERO 
MP-CFS-
202100873 2/09/2021 08758000000022249300 

1143155326 KEVIN NAVARRO 
MP-CFS-
202100874 2/09/2021 08758000000022247973 

72045335 JACIENTO ISMAEL GUTIERREZ REALES 
MP-CFS-
202100875 2/09/2021 08758000000022248018 

72334640 EUSEBIO VARELA 
MP-CFS-
202100876 2/09/2021 08758000000022248974 

73563096 ULDARICO AMARIS 
MP-CFS-
202100877 2/09/2021 08758000000022248973 

1143114222 JOHN GOMEZ 
MP-CFS-
202100878 2/09/2021 08758000000022249013 

1048285146 LUYLLIS NARVAEZ 
MP-CFS-
202100879 2/09/2021 08758000000022249157 

1129508540 RONI MONTENEGRO ROMERO 
MP-CFS-
202100880 2/09/2021 08758000000022249586 

1042353826 YUNIOR AHUMADA 
MP-CFS-
202100881 2/09/2021 08758000000022249082 

1042449170 JEIDER ALVAREZ 
MP-CFS-
202100882 2/09/2021 08758000000022249014 
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1129570662 ALBERTO JIMENEZ 
MP-CFS-
202100883 2/09/2021 08758000000022249441 

8568490 FREDY IRIARTE 
MP-CFS-
202100884 2/09/2021 08758000000022249081 

8759250 RODRIGO AGUILAR LOPEZ 
MP-CFS-
202100885 2/09/2021 08758000000022249445 

1007219208 LUIS CARRASQUILLA 
MP-CFS-
202100886 2/09/2021 08758000000022248976 

1042448175 RAFAEL RODELO 
MP-CFS-
202100887 2/09/2021 08758000000022246580 

8755735 DIMAS HENRIQUEZ 
MP-CFS-
202100888 2/09/2021 08758000000022245284 

8703223 JULIO CANTILLO 
MP-CFS-
202100889 2/09/2021 08758000000022245282 

8709526 ANSELMO ROMERO 
MP-CFS-
202100890 2/09/2021 08758000000022249444 

72334309 JAIME RAGO 
MP-CFS-
202100891 2/09/2021 08758000000022249302 

8764431 VALMIRO MARTINEZ CERA 
MP-CFS-
202100892 2/09/2021 08758000000022246887 

1068348041 ELEXI JIMENEZ GOMEZ 
MP-CFS-
202100893 2/09/2021 08758000000022249399 

8742091 MIGUEL HERNANDEZ CALVO 
MP-CFS-
202100894 2/09/2021 08758000000022249206 

9152182 SILFREDO PEREZ BARRIOS 
MP-CFS-
202100895 2/09/2021 08758000000022246888 

1129571702 FERNANDO MARTINEZ 
MP-CFS-
202100896 2/09/2021 08758000000022245283 

8797112 NESTOR CALDERON MIER 
MP-CFS-
202100897 2/09/2021 08758000000022249017 

8785782 JHON ANCHILA 
MP-CFS-
202100898 2/09/2021 08758000000022249489 

1042428070 JHON OYOLA OCHOA 
MP-CFS-
202100899 2/09/2021 08758000000022249486 

1042416256 LUIS 0 
MP-CFS-
202100900 2/09/2021 08758000000022249487 

1045667668 JOSE DE AVILA 
MP-CFS-
202100901 2/09/2021 08758000000022249394 

1143143030 JAIME MUSYRI 
MP-CFS-
202100902 2/09/2021 08758000000022249204 

1102382289 JOSE DIAZ 
MP-CFS-
202100903 2/09/2021 08758000000022249200 
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72177697 DANIEL HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100904 2/09/2021 08758000000022249589 

1001874974 ALBERTO GARCIA GRANADOS 
MP-CFS-
202100905 2/09/2021 08758000000022248979 

1143151540 LEONEL JESUS OSPINO 
MP-CFS-
202100906 2/09/2021 08758000000022249641 

72435765 HECTOR PEREZ SANCHEZ 
MP-CFS-
202100907 2/09/2021 08758000000022249239 

1042438144 BRAYAN OROZCO GARIZABALO 
MP-CFS-
202100908 2/09/2021 08758000000022249162 

79439732 NICANOR ORTEGA 
MP-CFS-
202100909 2/09/2021 08758000000022249161 

7483167 CESAR AUGUSTO ANTEQUERA GUTIERREZ 
MP-CFS-
202100910 2/09/2021 08758000000022249594 

92028168 RAFAEL HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100911 2/09/2021 08758000000022247913 

72044729 ALIRIO ALVAREZ ALVAREZ 
MP-CFS-
202100912 2/09/2021 08758000000022249346 

1045754655 BREYNER ORTEGA 
MP-CFS-
202100913 2/09/2021 08758000000022249307 

1047343258 JAVIER FONTALVO 
MP-CFS-
202100914 2/09/2021 08758000000022249403 

1129530868 JHONATAN CASTRO IBAÃ‘EZ 
MP-CFS-
202100915 2/09/2021 08758000000022249593 

72490132 ERICK ACUÃ‘A 
MP-CFS-
202100916 2/09/2021 08758000000022249020 

1140849334 JESUS SOLANO ROLONG 
MP-CFS-
202100917 2/09/2021 08758000000022249447 

1129521220 ARTURO BRACHE 
MP-CFS-
202100918 2/09/2021 08758000000022249493 

72229353 ALEXANDER MERCADO PAREJO 
MP-CFS-
202100919 2/09/2021 08758000000022249402 

72135567 HENRY PAJARO 
MP-CFS-
202100920 2/09/2021 08758000000022249400 

72343723 MIGUEL BASTIDAS 
MP-CFS-
202100921 2/09/2021 08758000000022249207 

72226463 RADI MARES GONZALEZ 
MP-CFS-
202100922 2/09/2021 08758000000022246892 

1040497379 EVER QUIROZ 
MP-CFS-
202100923 2/09/2021 08758000000022249687 

8784903 BLADIMIR BLANCO 
MP-CFS-
202100924 2/09/2021 08758000000022249640 
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1129568126 ADALBERTO MIRANDA 
MP-CFS-
202100925 2/09/2021 08758000000022249639 

1007960264 YESID SUAREZ ROJANO 
MP-CFS-
202100926 2/09/2021 08758000000022249242 

72138774 NARANJO MORA NARANJO 
MP-CFS-
202100927 2/09/2021 08758000000022249642 

8769529 RIQUELME DE LA 
MP-CFS-
202100928 2/09/2021 08758000000022249166 

8507042 JHON MERCADO 
MP-CFS-
202100929 2/09/2021 08758000000018549771 

1140851011 JOSE CASTRO 
MP-CFS-
202100930 2/09/2021 08758000000022246894 

72329363 EDER HERRERA 
MP-CFS-
202100931 2/09/2021 08758000000022246895 

1143441265 DAVINSON NIEVA GAMARRA 
MP-CFS-
202100932 2/09/2021 08758000000022248983 

72292000 JUSTY RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100933 2/09/2021 08758000000022249598 

1002027661 FRANKLIN MERCADO 
MP-CFS-
202100934 2/09/2021 08758000000022249167 

1049264418 CARLOS ESCOBAR 
MP-CFS-
202100935 2/09/2021 08758000000022247976 

1045686050 ELKIN ALCAZAR 
MP-CFS-
202100936 2/09/2021 08758000000022247974 

1129505685 BRAYAN FAJARDO 
MP-CFS-
202100937 2/09/2021 08758000000022249449 

1043144231 EDINSON BACA 
MP-CFS-
202100938 2/09/2021 08758000000022249406 

8795318 JAIME MORALES 
MP-CFS-
202100939 2/09/2021 08758000000022249689 

1043144231 EDINSON BACA 
MP-CFS-
202100940 2/09/2021 08758000000022249405 

85165567 SALVADOR RIBON RAMIREZ 
MP-CFS-
202100941 2/09/2021 08758000000022248984 

1129571830 RICARDO PE?A SALGADO 
MP-CFS-
202100942 2/09/2021 08758000000022249596 

1048275209 CARLOS OSPINO 
MP-CFS-
202100943 2/09/2021 08758000000022249023 

1193146362 DONALDO ALVIS 
MP-CFS-
202100944 2/09/2021 08758000000022249212 

1002023185 BREINER CASTRO 
MP-CFS-
202100945 2/09/2021 08758000000022249308 
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8533072 RAMON TAPIERO 
MP-CFS-
202100946 2/09/2021 08758000000022249690 

1045719582 OSNEIDER MIRANDA 
MP-CFS-
202100947 2/09/2021 08758000000022249313 

73203934 RICHAR MEZA 
MP-CFS-
202100948 2/09/2021 08758000000022249311 

100737265 DEIVIS BORRE 
MP-CFS-
202100949 2/09/2021 08758000000022246956 

72338369 MILTON MOLINA 
MP-CFS-
202100950 2/09/2021 08758000000022249026 

72235357 EDWIN RUIZ RAMOS 
MP-CFS-
202100951 2/09/2021 08758000000022249312 

104242723 CARLOS VARGAS 
MP-CFS-
202100952 2/09/2021 08758000000022249244 

1045744598 FRAN CHARTUNI 
MP-CFS-
202100953 2/09/2021 08758000000022249646 

72220115 EFREN PEÑA TORRES 
MP-CFS-
202100954 2/09/2021 08758000000022248459 

1093780547 FORFAN MOYANO 
MP-CFS-
202100955 2/09/2021 08758000000022249645 

1042430930 ALVARO BATISTA HISTURY 
MP-CFS-
202100956 2/09/2021 08758000000022249454 

1043124228 JOSE NIEBLES RIVERA 
MP-CFS-
202100957 2/09/2021 08758000000022249169 

1042459440 EUDALDO CANTILLO MONTAÃ‘A 
MP-CFS-
202100958 2/09/2021 08758000000022248985 

1048272454 DE REYNEL 
MP-CFS-
202100959 2/09/2021 08758000000022246701 

20581505 RAYD CHORINO 
MP-CFS-
202100960 2/09/2021 08758000000022248460 

1004131284 DAVID TORREGROSA 
MP-CFS-
202100961 2/09/2021 08758000000022249171 

8769286 ALEXANDER VALENCIA 
MP-CFS-
202100962 2/09/2021 08758000000022247975 

1129519529 MARLON ENRIQUE BARCASNEGRA 
MP-CFS-
202100963 2/09/2021 08758000000022247977 

1044611318 JOSE CANTILLO 
MP-CFS-
202100964 2/09/2021 08758000000022249248 

1042436332 YESID NAVARRO 
MP-CFS-
202100965 2/09/2021 08758000000022246815 

1045726569 JOSE MOLINA 
MP-CFS-
202100966 2/09/2021 08758000000022249347 
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1143441764 GIOVANNI RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202100967 2/09/2021 08758000000022248281 

1045681827 DAVID SANTOS 
MP-CFS-
202100968 2/09/2021 08758000000022249601 

92130509 SERGIO OSPINA 
MP-CFS-
202100969 2/09/2021 08758000000022249407 

78762277 CESAR DE HOYOS 
MP-CFS-
202100970 2/09/2021 08758000000022249841 

1143246218 BRAYAN ALVARINO RUEDA 
MP-CFS-
202100971 2/09/2021 08758000000022249836 

8763843 FELIPE CERVANTS 
MP-CFS-
202100972 2/09/2021 08758000000022249837 

1001871759 DARIEN MORENO 
MP-CFS-
202100973 2/09/2021 08758000000022248282 

72242577 MANUEL ENRIQUE JULIO OROZCO 
MP-CFS-
202100974 2/09/2021 08758000000022249600 

123488230 CARLOS LARA 
MP-CFS-
202100975 2/09/2021 08758000000022249025 

19340256 JOSE PULGAR 
MP-CFS-
202100976 2/09/2021 08758000000022249693 

8779308 EDWIN EMILIO GRANA . 
MP-CFS-
202100977 2/09/2021 08758000000022249251 

10991902 MARCOS CORDERO 
MP-CFS-
202100978 2/09/2021 08758000000022249250 

7434851 ISMAEL RODRIGUEZ VALENCIA 
MP-CFS-
202100979 2/09/2021 08758000000022248285 

1002228499 ANDERSON CARO 
MP-CFS-
202100980 2/09/2021 08758000000022249649 

1043154603 KEVIN TIJERA 
MP-CFS-
202100981 2/09/2021 08758000000022249353 

1043008397 WILBYS ARIZA 
MP-CFS-
202100982 2/09/2021 08758000000022246818 

72345250 EDER PEÑA 
MP-CFS-
202100983 2/09/2021 08758000000022249501 

72280285 ELKIN BOLAÃ‘O ACUÃ‘A 
MP-CFS-
202100984 2/09/2021 08758000000022246957 

8756690 ALFONSO ENRIQUE ARCON MARQUEZ 
MP-CFS-
202100985 2/09/2021 08758000000022248433 

1033740588 JORGE ROMERO 
MP-CFS-
202100986 2/09/2021 08758000000022249246 

8739256 AMARILDO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202100987 2/09/2021 08758000000022246817 
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72230122 ALEXANDER JOSE LOPEZ BOHORQUEZ 
MP-CFS-
202100988 2/09/2021 08758000000022248893 

73229364 OSCAR MAZA 
MP-CFS-
202100989 2/09/2021 08758000000022249410 

1042351909 HENRY SALCEDO 
MP-CFS-
202100990 2/09/2021 08758000000022249503 

8752962 CARMELO TORRES POLO 
MP-CFS-
202100991 2/09/2021 08758000000022246958 

72295809 ENRIQUE PEÃ‘UELA 
MP-CFS-
202100992 2/09/2021 08758000000022249028 

10011875152 JEFFERSON RICARDO 
MP-CFS-
202100993 2/09/2021 08758000000022249740 

72142740 FREDIS PADILLA 
MP-CFS-
202100994 2/09/2021 08758000000022248284 

8795989 ARMANDO DURAN 
MP-CFS-
202100995 2/09/2021 08758000000022248462 

1043120522 DEONIL VARELA ALVAREZ 
MP-CFS-
202100996 2/09/2021 08758000000022249502 

72257466 JAVIER PICO ALVAREZ 
MP-CFS-
202100997 2/09/2021 08758000000022249176 

1234090154 JONATHAN DEL VECHIO 
MP-CFS-
202100998 2/09/2021 08758000000022249175 

8776121 PEDRO SOLANO 
MP-CFS-
202100999 2/09/2021 08758000000022248431 

72333255 GILMAR CASTRO 
MP-CFS-
202101000 2/09/2021 08758000000022246704 

1044611318 JOSE CANTILLO 
MP-CFS-
202101001 2/09/2021 08758000000022249648 

8688190 LEOVIGILDO GUTIERREZ - 
MP-CFS-
202101002 2/09/2021 08758000000022249249 

1044611318 JOSE CANTILLO 
MP-CFS-
202101003 2/09/2021 08758000000022249647 

1143134588 IVAN UBARNE URANGO 
MP-CFS-
202101004 2/09/2021 08758000000022248432 

7233755 EVER SUAREZ 
MP-CFS-
202101005 2/09/2021 08758000000022249216 

3768919 HERNANDO PACHECO 
MP-CFS-
202101006 2/09/2021 08758000000022248465 

72052128 HARRY RICARDO 
MP-CFS-
202101007 2/09/2021 08758000000022249252 

1143163427 ASMETH ROCHA 
MP-CFS-
202101008 2/09/2021 08758000000022249314 
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1118878373 ANDRES DURAN 
MP-CFS-
202101009 2/09/2021 08758000000022249505 

1129511941 LARRY ROA 
MP-CFS-
202101010 2/09/2021 08758000000022249459 

8508180 JAIR CHARRIS 
MP-CFS-
202101011 2/09/2021 08758000000022249651 

72337381 ALEJANDRO CABALLERO GARCIA 
MP-CFS-
202101012 2/09/2021 08758000000022249696 

72173421 JOSE ARCADIO NAVARRO 
MP-CFS-
202101013 2/09/2021 08758000000022249412 

1045711111 JADER GONZALEZ 
MP-CFS-
202101014 2/09/2021 08758000000022249742 

1143441833 MARCO MARTINEZ 
MP-CFS-
202101015 2/09/2021 08758000000022249254 

72048320 JAVIER BELLO 
MP-CFS-
202101016 2/09/2021 08758000000022249030 

1042452584 JEISON LOBO 
MP-CFS-
202101017 2/09/2021 08758000000022248468 

1234890077 JOHAN ANAYA 
MP-CFS-
202101018 2/09/2021 08758000000022249031 

1140873643 RAFAEL FIGUEROA 
MP-CFS-
202101019 2/09/2021 08758000000022246821 

1045723501 CARLOS ROJAS 
MP-CFS-
202101020 2/09/2021 08758000000022249937 

8759514 WILLIAM QUINTERO 
MP-CFS-
202101021 2/09/2021 08758000000022249180 

72047414 ALFONSO FERNANDEZ WILLIAM HENAO 
MP-CFS-
202101022 2/09/2021 08758000000022249607 

1066722517 RODRIGO ARCIA 
MP-CFS-
202101023 2/09/2021 08758000000022249507 

15242025 DIEGO COTUA 
MP-CFS-
202101024 2/09/2021 08758000000022249698 

8776169 JAIME DE MOYA 
MP-CFS-
202101025 2/09/2021 08758000000022248467 

72166530 CARLOS GARCES 
MP-CFS-
202101026 2/09/2021 08758000000022246706 

1129512078 HEBER AMARIS 
MP-CFS-
202101027 2/09/2021 08758000000022249255 

72207044 HENRRY GOMEZ 
MP-CFS-
202101028 2/09/2021 08758000000022249358 

72210964 ERIS GARCIA ECHEVERRY 
MP-CFS-
202101029 2/09/2021 08758000000022249603 
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72002967 JHONNY ENRIQUE CARTAGENA ORELLANO 
MP-CFS-
202101030 2/09/2021 08758000000022246707 

85082174 ADAMAR PACHECO 
MP-CFS-
202101031 2/09/2021 08758000000022246820 

8772310 LUIS PACHECO MANJARRES 
MP-CFS-
202101032 2/09/2021 08758000000022246906 

1044611318 JOSE CANTILLO 
MP-CFS-
202101033 2/09/2021 08758000000022249247 

3743054 YAN CARLOS LARA BUELVAS 
MP-CFS-
202101034 2/09/2021 08758000000022249610 

8767906 DANIEL NORIEGA 
MP-CFS-
202101035 2/09/2021 08758000000022249460 

72432156 LUIS RINCON 
MP-CFS-
202101036 2/09/2021 08758000000022249319 

1046268824 LEONARDO OTERO 
MP-CFS-
202101037 2/09/2021 08758000000022249744 

72021183 EVER POSSO ARTETA 
MP-CFS-
202101038 2/09/2021 08758000000022249509 

73581512 DARWIN HERAZO 
MP-CFS-
202101039 2/09/2021 08758000000022248435 

12629293 LUIS LEIVA 
MP-CFS-
202101040 2/09/2021 08758000000022249888 

72163673 FRANCISCO GONZALEZ 
MP-CFS-
202101041 2/09/2021 08758000000022249415 

73290380 ROBIN BARRIOS 
MP-CFS-
202101042 2/09/2021 08758000000022249413 

1045693454 LUIS NIETO 
MP-CFS-
202101043 2/09/2021 08758000000022249657 

73267670 WALBERTO MORENO 
MP-CFS-
202101044 2/09/2021 08758000000022249700 

8539859 HERMES MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202101045 2/09/2021 08758000000022249360 

1127575250 BREYNER GUTTE 
MP-CFS-
202101046 2/09/2021 08758000000022249889 

1129489868 MILTON MARTINEZ 
MP-CFS-
202101047 2/09/2021 08758000000022249361 

1140817702 EVERT OSPINO 
MP-CFS-
202101048 2/09/2021 08758000000022246824 

22461419 KORINE JIMENEZ 
MP-CFS-
202101049 2/09/2021 08758000000022249322 

8692242 BRAULIO MANOTA CERVANTES 
MP-CFS-
202101050 2/09/2021 08758000000022249260 
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1045711278 FARUT SAJAYO 
MP-CFS-
202101051 2/09/2021 08758000000022246708 

119534423 GUSTAVO JIMENEZ 
MP-CFS-
202101052 2/09/2021 08758000000022249115 

725432727 GUSTAVO JIMENEZ 
MP-CFS-
202101053 2/09/2021 08758000000022247912 

19515729 RICARDO GUTIERREZ MOLINA 
MP-CFS-
202101054 2/09/2021 08758000000022247911 

72045349 FABIO MARTINEZ 
MP-CFS-
202101055 2/09/2021 08758000000022249359 

72267139 DEIVYS SOSA 
MP-CFS-
202101056 2/09/2021 08758000000022249891 

72230515 EIDEMBERG WADIR AHUMADA RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101057 2/09/2021 08758000000022248471 

84092876 JUAN GUZMAN 
MP-CFS-
202101058 2/09/2021 08758000000022246912 

1143118600 HERNAN ARBOLEDA 
MP-CFS-
202101059 2/09/2021 08758000000022248475 

1143259808 LUIS HERRERA 
MP-CFS-
202101060 2/09/2021 08758000000022249510 

85202567 AHIMER PEREZ 
MP-CFS-
202101061 2/09/2021 08758000000022249418 

84072494 FRANKLIN RAFAEL VILLALBA GARCIA 
MP-CFS-
202101062 2/09/2021 08758000000022249473 

1143439703 KEVIN EDUARDO CERVANTES OJEDA 
MP-CFS-
202101063 2/09/2021 08758000000022249185 

8047453 FADUL MERCADO 
MP-CFS-
202101064 2/09/2021 08758000000022246823 

1143139380 CINDY ROCHA 
MP-CFS-
202101065 2/09/2021 08758000000022246909 

16250703 HAROLD GONZALEZ 
MP-CFS-
202101066 2/09/2021 08758000000022249940 

8511778 JORGE PACHECO 
MP-CFS-
202101067 2/09/2021 08758000000022249704 

1129515521 WILMER ESCORCIA PALAMA 
MP-CFS-
202101068 2/09/2021 08758000000022249033 

85084499 HILBER GUTIERREZ 
MP-CFS-
202101069 2/09/2021 08758000000022249612 

72201045 ROBERTO AYALA 
MP-CFS-
202101070 2/09/2021 08758000000022245671 

72205994 JUVENAL OSORIO OSORIO 
MP-CFS-
202101071 2/09/2021 08758000000022246911 
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72163482 ALBERTO OYER 
MP-CFS-
202101072 2/09/2021 08758000000022249417 

1042447325 JEAN TORRES 
MP-CFS-
202101073 2/09/2021 08758000000022246914 

72435477 HAROLD FERRER CASTRO 
MP-CFS-
202101074 2/09/2021 08758000000022246913 

1001877355 KEVIN ILIARTE 
MP-CFS-
202101075 2/09/2021 08758000000022249707 

72056179 GIOVANIS NIETO 
MP-CFS-
202101076 2/09/2021 08758000000022249617 

8787811 ELVIS PEREZ A 
MP-CFS-
202101077 2/09/2021 08758000000022249263 

1143129866 DARKYS RAMOS DE 
MP-CFS-
202101078 2/09/2021 08758000000022246713 

73229518 EDGARDO YEPES 
MP-CFS-
202101079 2/09/2021 08758000000022246828 

1192799599 JAMILTON BENAVIDE 
MP-CFS-
202101080 2/09/2021 08758000000022249665 

72292140 HECTOR DE 
MP-CFS-
202101081 2/09/2021 08758000000022249118 

72179184 ALEXI SAMPAYO 
MP-CFS-
202101082 2/09/2021 08758000000022249515 

1010076661 JAIME VARGAS 
MP-CFS-
202101083 2/09/2021 08758000000022249423 

72278339 JOSE CERVANTES GIL 
MP-CFS-
202101084 2/09/2021 08758000000022248020 

1045715863 BRYAN BARRIOS 
MP-CFS-
202101085 2/09/2021 08758000000022248482 

1043137726 BRAYAN JESUS ROSSO TROCHA 
MP-CFS-
202101086 2/09/2021 08758000000022248478 

8713986 GABRIEL EDUARDO JULIO SIERRA 
MP-CFS-
202101087 2/09/2021 08758000000022249786 

8770378 ISRAEL RUBIO DIAZ 
MP-CFS-
202101088 2/09/2021 08758000000022248479 

1143436384 FARID MURILLO 
MP-CFS-
202101089 2/09/2021 08758000000022249425 

72046353 CARLOS DE 
MP-CFS-
202101090 2/09/2021 08758000000022250137 

8534658 MIGUEL DEL VALLE 
MP-CFS-
202101091 2/09/2021 08758000000022249363 

1143136880 YASIR PERTUZ 
MP-CFS-
202101092 2/09/2021 08758000000022249616 
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72132581 JULIO CABARCAS 
MP-CFS-
202101093 2/09/2021 08758000000022249750 

72184278 ALEXANDER ADECHINE 
MP-CFS-
202101094 2/09/2021 08758000000022249842 

1143436384 FARID MURILLO 
MP-CFS-
202101095 2/09/2021 08758000000022249424 

1143226382 ELWINGTH DE LA 
MP-CFS-
202101096 2/09/2021 08758000000022249267 

12446630 ANTONIO CARLOS CERVANTES 
MP-CFS-
202101097 2/09/2021 08758000000022249949 

1129513098 JAMER VILLA 
MP-CFS-
202101098 2/09/2021 08758000000022246714 

1045673909 TORRES VISCAINO C 
MP-CFS-
202101099 2/09/2021 08758000000022249332 

1104377792 EDWIN GARCIA 
MP-CFS-
202101100 2/09/2021 08758000000022246832 

72231684 GABRIEL CRUZ . 
MP-CFS-
202101101 2/09/2021 08758000000022249265 

7204271 BORIS ROSANIA 
MP-CFS-
202101102 2/09/2021 08758000000022249119 

99111404182 ALVARO ARCO 
MP-CFS-
202101103 2/09/2021 08758000000022249946 

8789216 JHON BOLIVAR RANGEL 
MP-CFS-
202101104 2/09/2021 08758000000022249331 

72169970 JUAN PUERTA 
MP-CFS-
202101105 2/09/2021 08758000000022250141 

1129541180 LEONARDO DUARTE 
MP-CFS-
202101106 2/09/2021 08758000000022250088 

1143139906 COHEN NESTOR 
MP-CFS-
202101107 2/09/2021 08758000000022250087 

5078433 LEONARDO ALT 
MP-CFS-
202101108 2/09/2021 08758000000022249468 

1042448253 JAINER TURIZO 
MP-CFS-
202101109 2/09/2021 08758000000022249710 

1045730507 DANIEL COLON 
MP-CFS-
202101110 2/09/2021 08758000000022246837 

8769893 JAIRO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101111 2/09/2021 08758000000022249753 

1129487516 ROBINSON GAMARRA JULIO 
MP-CFS-
202101112 2/09/2021 08758000000022249666 

12629130 CELSO SOLANO 
MP-CFS-
202101113 2/09/2021 08758000000022246835 
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1129523116 JHONY DE ANGEL 
MP-CFS-
202101114 2/09/2021 08758000000022249667 

1042426260 MARLON DAVID CARRILLO MARTINEZ 
MP-CFS-
202101115 2/09/2021 08758000000022250142 

1042425943 JESUS MARIN 
MP-CFS-
202101116 2/09/2021 08758000000022249269 

7628806 ANIBAL ANAYA 
MP-CFS-
202101117 2/09/2021 08758000000022249334 

1129517003 JULIO CONTRERAS 
MP-CFS-
202101118 2/09/2021 08758000000022249670 

7958999 MARCELIANO PADILLA 
MP-CFS-
202101119 2/09/2021 08758000000022248022 

72279649 JULIO CESAR GUZMAN ALVAREZ 
MP-CFS-
202101120 2/09/2021 08758000000022249432 

72147364 BADIMIRO RAMOS OSPINO 
MP-CFS-
202101121 2/09/2021 08758000000022249520 

1045727727 JEFFERSON ROJAS HERRERA 
MP-CFS-
202101122 2/09/2021 08758000000022249756 

1042351689 LUIS PINEDA JIMENEZ 
MP-CFS-
202101123 2/09/2021 08758000000022249712 

72430805 PAUL NO 
MP-CFS-
202101124 2/09/2021 08758000000022249271 

8509790 JAIME GUERRERO 
MP-CFS-
202101125 2/09/2021 08758000000022250089 

1047217537 LUIS PEREZ 
MP-CFS-
202101126 2/09/2021 08758000000022250086 

1052394452 DIEGO ALVAREZ 
MP-CFS-
202101127 2/09/2021 08758000000022250093 

8569491 JHON RESTREPO 
MP-CFS-
202101128 2/09/2021 08758000000022249519 

72267397 ARNOVIS ROJAS 
MP-CFS-
202101129 2/09/2021 08758000000022249233 

104242850 ALEXANDER SOBRINO 
MP-CFS-
202101130 2/09/2021 08758000000022249895 

72335738 JHON BERTEL 
MP-CFS-
202101131 2/09/2021 08758000000022249433 

72165223 RAFAEL FIGUEROA MERCADO 
MP-CFS-
202101132 2/09/2021 08758000000022249755 

72266855 MARLON GAZABON 
MP-CFS-
202101133 2/09/2021 08758000000022249431 

1042438549 JANER VARELA 
MP-CFS-
202101134 2/09/2021 08758000000022249669 
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9193879 ARTURO ALVAREZ 
MP-CFS-
202101135 2/09/2021 08758000000022247915 

77191194 VITERLY LEAL GAMEZ 
MP-CFS-
202101136 2/09/2021 08758000000022247917 

1066510020 CARLOS SERRA 
MP-CFS-
202101137 2/09/2021 08758000000022249434 

3735972 DORIAN BROCHERO 
MP-CFS-
202101138 2/09/2021 08758000000022249120 

8568339 LEONARD DE AVILA 
MP-CFS-
202101139 2/09/2021 08758000000022250147 

1047442302 EDUARDO DONADO 
MP-CFS-
202101140 2/09/2021 08758000000022249671 

7929440 FRANCISCO SALCEDO QUIROZ 
MP-CFS-
202101141 2/09/2021 08758000000022248026 

1047222224 BRYAN CARRASCAL 
MP-CFS-
202101142 2/09/2021 08758000000022248024 

8780301 JORGE PACHECO 
MP-CFS-
202101143 2/09/2021 08758000000022248028 

72130374 ALCIVIADES CASTILLO PADILLA 
MP-CFS-
202101144 2/09/2021 08758000000022249672 

22507339 YENIS ORDOÃ‘EZ 
MP-CFS-
202101145 2/09/2021 08758000000022249759 

1043441124 EDWAR FERNANDEZ 
MP-CFS-
202101146 2/09/2021 08758000000022249674 

1129511748 EDUARDO OSORIO 
MP-CFS-
202101147 2/09/2021 08758000000022249274 

8636686 GUZMAN OROZCO 
MP-CFS-
202101148 2/09/2021 08758000000022250154 

72219455 JOANNIS PEREZ FERRER 
MP-CFS-
202101149 2/09/2021 08758000000022246920 

1140860765 OSCAR PACHECO 
MP-CFS-
202101150 2/09/2021 08758000000022250150 

1143462569 STLEED MALDONADO 
MP-CFS-
202101151 2/09/2021 08758000000022246263 

1143147979 HERNAN PADILLA 
MP-CFS-
202101152 2/09/2021 08758000000022246919 

91278277 FERNANDO RAMIREZ 
MP-CFS-
202101153 2/09/2021 08758000000022249900 

72216701 WILMER TORREGROSA 0 
MP-CFS-
202101154 2/09/2021 08758000000022250096 

3873018 EDY ARIAS ARRIETA 
MP-CFS-
202101155 2/09/2021 08758000000022248025 
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1127600756 ABRAHAM SAN JUAN 
MP-CFS-
202101156 2/09/2021 08758000000022249791 

8787076 LOENGRIS JESUS 
MP-CFS-
202101157 2/09/2021 08758000000022249275 

72241877 JORGE BRITTO 
MP-CFS-
202101158 2/09/2021 08758000000022246261 

72157360 JAVIERT LORA 
MP-CFS-
202101159 2/09/2021 08758000000022249944 

1143255980 GUSTAVO ARAGON 
MP-CFS-
202101160 2/09/2021 08758000000022250097 

72138019 PEDRO ALANDETE 
MP-CFS-
202101161 2/09/2021 08758000000022249622 

5077939 PEDRO CHARRIS 
MP-CFS-
202101162 2/09/2021 08758000000022249951 

8786447 SAMUEL PEREZ 
MP-CFS-
202101163 2/09/2021 08758000000022250155 

1143454142 CARLOS MARQUEZ 
MP-CFS-
202101164 2/09/2021 08758000000022249793 

72228597 GERARDO OTOLORA 
MP-CFS-
202101165 2/09/2021 08758000000022249435 

72275129 JHONATAN LAU 
MP-CFS-
202101166 2/09/2021 08758000000022250190 

101013075 LIBARDO COMA 
MP-CFS-
202101167 2/09/2021 08758000000022249676 

8773112 ALFONSO OSPINO CARRILLO 
MP-CFS-
202101168 2/09/2021 08758000000022249276 

1002236989 MAICOL MARTINEZ 
MP-CFS-
202101169 2/09/2021 08758000000022250339 

72179844 HOFFMAN CASTILLO 
MP-CFS-
202101170 2/09/2021 08758000000022250237 

1045677784 MARLON BUJATO 
MP-CFS-
202101171 2/09/2021 08758000000022249902 

72147221 MANUEL GORDON BERRUECOS 
MP-CFS-
202101172 2/09/2021 08758000000022248030 

72435214 BREINER CAMACHO 
MP-CFS-
202101173 2/09/2021 08758000000022248032 

25667773 JESUS HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101174 2/09/2021 08758000000022249762 

1001491262 MANUEL VISBA 
MP-CFS-
202101175 2/09/2021 08758000000022250162 

8759764 FERNANDO QUINTERO FORERO 
MP-CFS-
202101176 2/09/2021 08758000000022249279 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

72222977 CARLOS LOPEZ LOPEZ 
MP-CFS-
202101177 2/09/2021 08758000000022246845 

1048287123 JOHNATHAN DELGADO 
MP-CFS-
202101178 2/09/2021 08758000000022250338 

1129529336 ALEXANDER SUAZA 
MP-CFS-
202101179 2/09/2021 08758000000022249763 

8800741 ABEL LOPEZ 
MP-CFS-
202101180 2/09/2021 08758000000022249721 

1042453356 LIZLEYDIS GUTIERREZ ACOSTA 
MP-CFS-
202101181 2/09/2021 08758000000022250163 

1042419717 JESUS MIRANDA 
MP-CFS-
202101182 2/09/2021 08758000000022249680 

1129493459 JEISSON VILLEGAS GONZALEZ 
MP-CFS-
202101183 2/09/2021 08758000000022250157 

8751304 LUIS GUTIERREZ 
MP-CFS-
202101184 2/09/2021 08758000000022249722 

1010037279 HENRY ORTEGA 
MP-CFS-
202101185 2/09/2021 08758000000022249373 

72215199 OLAF CAMPO 
MP-CFS-
202101186 2/09/2021 08758000000022249372 

1044422451 RAMON RIVERA MORELO 
MP-CFS-
202101187 2/09/2021 08758000000022250158 

72330320 LUIS DE AVILA 
MP-CFS-
202101188 2/09/2021 08758000000022250160 

1093780547 FORFAN MOYANO 
MP-CFS-
202101189 2/09/2021 08758000000022249525 

7479307 JUAN NARVAEZ 
MP-CFS-
202101190 2/09/2021 08758000000022250100 

72330320 LUIS DE AVILA 
MP-CFS-
202101191 2/09/2021 08758000000022250159 

1045675541 ADALBERTO PERTUZ 
MP-CFS-
202101192 2/09/2021 08758000000022249472 

72348514 JUAN RIPOLL 
MP-CFS-
202101193 2/09/2021 08758000000022249278 

1143143979 JOAQUIN LONDONO 
MP-CFS-
202101194 2/09/2021 08758000000022249957 

21158303 GABRIEL GANERO 
MP-CFS-
202101195 2/09/2021 08758000000022249629 

8739343 ROBERTO VARELA 
MP-CFS-
202101196 2/09/2021 08758000000022249284 

8765401 ROGELIO MARQUEZ 
MP-CFS-
202101197 2/09/2021 08758000000022249280 
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1044637683 EDUARDO TABORDA 
MP-CFS-
202101198 2/09/2021 08758000000022246265 

8788214 JUAN GUERRERO ANILLO 
MP-CFS-
202101199 2/09/2021 08758000000022246846 

1045731935 DYLAN MAURICIO CABARCAS 
MP-CFS-
202101200 2/09/2021 08758000000022250243 

1140878876 ADOLFO HERRERA ESTRUEN 
MP-CFS-
202101201 2/09/2021 08758000000022249726 

72184919 WALDIR HURTADO TORNE 
MP-CFS-
202101202 2/09/2021 08758000000022250241 

1140883784 IVAN SIERRA 
MP-CFS-
202101203 2/09/2021 08758000000022249768 

8746258 HENRY CUENTAS 
MP-CFS-
202101204 2/09/2021 08758000000022249958 

1044611277 JULIO SIERRA 
MP-CFS-
202101205 2/09/2021 08758000000022250342 

1045682605 DAIRO ALBERTO ATENCIO ARRIETA 
MP-CFS-
202101206 2/09/2021 08758000000022250240 

1088267330 ANDRES CASTANO 
MP-CFS-
202101207 2/09/2021 08758000000022246726 

1128184863 LUIS RAMIREZ 
MP-CFS-
202101208 2/09/2021 08758000000022250166 

1002021601 ANGEL MATTOS PEREZ 
MP-CFS-
202101209 2/09/2021 08758000000022249376 

1143147634 MARVIN MENDOZA 
MP-CFS-
202101210 2/09/2021 08758000000022250051 

1043435156 GONZALO MARTINEZ 
MP-CFS-
202101211 2/09/2021 08758000000022250053 

8748599 ROBINSON OYUELA VARGAS 
MP-CFS-
202101212 2/09/2021 08758000000022246847 

1140824358 FABIAN DEL CASTILLO 
MP-CFS-
202101213 2/09/2021 08758000000022250048 

1143437407 NEY CABARCAS 
MP-CFS-
202101214 2/09/2021 08758000000022250052 

73429231 JUAN GARRIDO 
MP-CFS-
202101215 2/09/2021 08758000000022249484 

12625827 ALFREDO DURAN 
MP-CFS-
202101216 2/09/2021 08758000000022249630 

8784781 ANGEL DOMINGUEZ 
MP-CFS-
202101217 2/09/2021 08758000000022248035 

1045735571 KEVIN ANAYA 
MP-CFS-
202101218 2/09/2021 08758000000022249521 
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8865129 IVAN BARROSO 
MP-CFS-
202101219 2/09/2021 08758000000022249905 

73476348 CARLOS CASTILLO 
MP-CFS-
202101220 2/09/2021 08758000000022250340 

1044608065 WILL SEPULVEDA 
MP-CFS-
202101221 2/09/2021 08758000000022249685 

20662399 BRAYAN JOSE O 
MP-CFS-
202101222 2/09/2021 08758000000022249845 

72342753 ANTONIO CRESPO 
MP-CFS-
202101223 2/09/2021 08758000000022249729 

1043661626 JUAN BALLESTEROS 
MP-CFS-
202101224 2/09/2021 08758000000022250247 

1001940515 ROBINGER MENDOZA 
MP-CFS-
202101225 2/09/2021 08758000000022249728 

1001823246 NAIRO BOLAÃ‘O 
MP-CFS-
202101226 2/09/2021 08758000000022250057 

1042440375 SERGIO ARCE NIETO 
MP-CFS-
202101227 2/09/2021 08758000000022246922 

8778078 ADELCY DE 
MP-CFS-
202101228 2/09/2021 08758000000022250201 

5044466 RAFAEL CANTILLO ROJAS 
MP-CFS-
202101229 2/09/2021 08758000000022250345 

1134334005 CESAR CABALLERO 
MP-CFS-
202101230 2/09/2021 08758000000022250246 

1044217185 JHONATHAN DEL 
MP-CFS-
202101231 2/09/2021 08758000000022246853 

8802064 ROMELL ALMARALES MARTINE 
MP-CFS-
202101232 2/09/2021 08758000000022249635 

15621524 ALVARO CARDENAS 
MP-CFS-
202101233 2/09/2021 08758000000022250390 

8768368 YENFRI MIRANDA ARIZA 
MP-CFS-
202101234 2/09/2021 08758000000022250391 

1045739231 JORGE DUNGAND 
MP-CFS-
202101235 2/09/2021 08758000000022250203 

72335139 JESUS BORRERO 
MP-CFS-
202101236 2/09/2021 08758000000022245673 

72295897 JEISON PELAEZ VIZCAINO 
MP-CFS-
202101237 2/09/2021 08758000000022249799 

724311149 ARNOLD DE LA 
MP-CFS-
202101238 2/09/2021 08758000000022249528 

1001871462 WALTER CAMPOS 
MP-CFS-
202101239 2/09/2021 08758000000022250344 
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72335139 JESUS BORRERO 
MP-CFS-
202101240 2/09/2021 08758000000022245674 

72218414 URIELKIN LOPEZ 
MP-CFS-
202101241 2/09/2021 08758000000022249771 

72187920 CARLOS PEREZ 
MP-CFS-
202101242 2/09/2021 08758000000022249378 

72201294 LUIS GONZALEZ 
MP-CFS-
202101243 2/09/2021 08758000000022250056 

72247855 IVAN DEL CASTILLO 
MP-CFS-
202101244 2/09/2021 08758000000022246727 

100940405 ESTHEBAN JOSE 
MP-CFS-
202101245 2/09/2021 08758000000022250389 

72178812 LUIS PRENTT RADA 
MP-CFS-
202101246 2/09/2021 08758000000022277187 

1143438653 DARWIN RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101247 2/09/2021 08758000000022250205 

91433570 FELIPE ESCALANTE 
MP-CFS-
202101248 2/09/2021 08758000000022249962 

73226383 JUAN JOSE TORRES MORENO 
MP-CFS-
202101249 2/09/2021 08758000000022246924 

1045743382 HENDER POSADA 
MP-CFS-
202101250 2/09/2021 08758000000022248896 

104520762 KEVIN ARROYO 
MP-CFS-
202101251 2/09/2021 08758000000022250394 

72280130 HERIBERTO TINOCO 
MP-CFS-
202101252 2/09/2021 08758000000022250397 

72432654 LUIS DE L 
MP-CFS-
202101253 2/09/2021 08758000000022249776 

1042457101 WILLIAM GOMEZ 
MP-CFS-
202101254 2/09/2021 08758000000022249735 

1140861918 EVER GALAS 
MP-CFS-
202101255 2/09/2021 08758000000022250050 

1143143280 BRAYAN SANCHEZ 
MP-CFS-
202101256 2/09/2021 08758000000022249765 

8742006 DANIEL PEREZ 
MP-CFS-
202101257 2/09/2021 08758000000022246729 

8800588 JHON CARLOS FUENTES TORRES 
MP-CFS-
202101258 2/09/2021 08758000000022249802 

1042426149 CESAR PACHECO 
MP-CFS-
202101259 2/09/2021 08758000000022250104 

85080193 EDINSON SANDOVAL 
MP-CFS-
202101260 2/09/2021 08758000000022249733 
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1129522404 JORGE TORRES 
MP-CFS-
202101261 2/09/2021 08758000000022250350 

52761365 SANDY VUELVA 
MP-CFS-
202101262 2/09/2021 08758000000022250248 

72243116 NORIEGA MEDINA LENIN 
MP-CFS-
202101263 2/09/2021 08758000000022249803 

72308736 DIMAS GONZALEZ VILLANUEVA 
MP-CFS-
202101264 2/09/2021 08758000000022249965 

8753223 MAXIMINO DE ALBA 
MP-CFS-
202101265 2/09/2021 08758000000022246927 

73431166 DEWUIN CORREA 
MP-CFS-
202101266 2/09/2021 08758000000022250170 

1042441247 HAROLD FREILE RAMIREZ 
MP-CFS-
202101267 2/09/2021 08758000000022250210 

1101815623 MARCOS MARQUEZ 
MP-CFS-
202101268 2/09/2021 08758000000022247085 

1129538463 ALBERT RAMOS 
MP-CFS-
202101269 2/09/2021 08758000000022246926 

7451845 ANTONIO DONADO 0 
MP-CFS-
202101270 2/09/2021 08758000000022250113 

1143237660 YERLIS DE LA 
MP-CFS-
202101271 2/09/2021 08758000000022246964 

8688295 FERNANDO TAPIAS TAPIAS 
MP-CFS-
202101272 2/09/2021 08758000000022249964 

1046345376 JOSE PARRA 
MP-CFS-
202101273 2/09/2021 08758000000022250256 

1129518195 WILLIAM BARRIOS BONETT 
MP-CFS-
202101274 2/09/2021 08758000000022249124 

78106994 CESAR CUADRADO 
MP-CFS-
202101275 2/09/2021 08758000000022250114 

8769249 FERNANDO RACEDO 
MP-CFS-
202101276 2/09/2021 08758000000022250111 

72428328 DAVID SARMIENTO GONZALEZ 
MP-CFS-
202101277 2/09/2021 08758000000022246272 

72342289 ANGEL CASTILLO 
MP-CFS-
202101278 2/09/2021 08758000000022250352 

1048208733 JEFRY VALERA ZAPATA 
MP-CFS-
202101279 2/09/2021 08758000000022246967 

1140815115 HENRY CORONADO 
MP-CFS-
202101280 2/09/2021 08758000000022246735 

1140895380 ENRIQUE JAIR CAMPO 
MP-CFS-
202101281 2/09/2021 08758000000022246271 
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1084733368 ORLANDO LOPEZ 
MP-CFS-
202101282 2/09/2021 08758000000022249777 

32875359 MILENA SANDOVAL MARTINEZ 
MP-CFS-
202101283 2/09/2021 08758000000022250486 

8793549 GUSTAVO CABARCAS 
MP-CFS-
202101284 2/09/2021 08758000000022249805 

1129514987 ELQUIN DURANGO 
MP-CFS-
202101285 2/09/2021 08758000000022277190 

1042421313 ANDY PADILLA 
MP-CFS-
202101286 2/09/2021 08758000000022250062 

1045705384 EDUARDO LUIS OSPINO BARRIOS 
MP-CFS-
202101287 2/09/2021 08758000000022250254 

1032436154 JORGE SANTANDER 
MP-CFS-
202101288 2/09/2021 08758000000022249627 

19568730 ALEXANDER CHIRINO 
MP-CFS-
202101289 2/09/2021 08758000000022249628 

1143114759 HENRRY PEÃ‘A 
MP-CFS-
202101290 2/09/2021 08758000000022249626 

1143130204 SABIR RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101291 2/09/2021 08758000000022246966 

72429786 EDER PARDO 
MP-CFS-
202101292 2/09/2021 08758000000022277089 

1042429445 ALFREDO ZAMORA 
MP-CFS-
202101293 2/09/2021 08758000000022250447 

72434827 PABLO PEDRAZA OROZCO 
MP-CFS-
202101294 2/09/2021 08758000000022250115 

8505797 WILFRIDO PELUFFO ORTIZ 
MP-CFS-
202101295 2/09/2021 08758000000022250489 

1048274516 JADER MUNOZ 
MP-CFS-
202101296 2/09/2021 08758000000022246736 

1128166911 BRANDON MEJIA 
MP-CFS-
202101297 2/09/2021 08758000000022277091 

72341169 JAIME ALBERTO ARAUJO MENDOZA 
MP-CFS-
202101298 2/09/2021 08758000000022277090 

72431115 DEIDER DE 
MP-CFS-
202101299 2/09/2021 08758000000022246931 

72287249 JESUS SARMIENTO 
MP-CFS-
202101300 2/09/2021 08758000000022249125 

32648427 ROSARIO FORERO MENDOZA 
MP-CFS-
202101301 2/09/2021 08758000000022250491 

8761521 IVAN VARELO 
MP-CFS-
202101302 2/09/2021 08758000000022250258 
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1043138683 GERSON CAÑÑAS 
MP-CFS-
202101303 2/09/2021 08758000000022246737 

1045725547 JAIRO CAMARGO 
MP-CFS-
202101304 2/09/2021 08758000000022250299 

8747867 LUIS NAVARRO DAU 
MP-CFS-
202101305 2/09/2021 08758000000022250400 

2567540 JAVIER GRANADO 
MP-CFS-
202101306 2/09/2021 08758000000022249781 

72133491 ALEX COLL 
MP-CFS-
202101307 2/09/2021 08758000000022250300 

8740984 VICTOR GARCIA 
MP-CFS-
202101308 2/09/2021 08758000000022249967 

12563635 CARLOS PALMERA 
MP-CFS-
202101309 2/09/2021 08758000000022250449 

1103103045 DAVID GUEVARA PINTO 
MP-CFS-
202101310 2/09/2021 08758000000022250116 

72254686 AMIR MURILLO 
MP-CFS-
202101311 2/09/2021 08758000000022249807 

73153020 JAIME MORALES HERRERA 
MP-CFS-
202101312 2/09/2021 08758000000022250065 

1143468485 JORGE ESMERAL 
MP-CFS-
202101313 2/09/2021 08758000000022250357 

1143147007 JHOHA JAIRO 
MP-CFS-
202101314 2/09/2021 08758000000022250118 

1001875350 RONALD YEPES NORIEGA 
MP-CFS-
202101315 2/09/2021 08758000000022250219 

1143130935 BAIRON ORTEGA 
MP-CFS-
202101316 2/09/2021 08758000000022246277 

8780309 QUEDY RIOS 
MP-CFS-
202101317 2/09/2021 08758000000022250304 

72235404 WILMER PARDO 
MP-CFS-
202101318 2/09/2021 08758000000022250263 

72281231 HAROLD MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202101319 2/09/2021 08758000000022250121 

1143159206 JHON JIMENEZ 
MP-CFS-
202101320 2/09/2021 08758000000022250637 

1047035546 RAFAEL IGLESIA 
MP-CFS-
202101321 2/09/2021 08758000000022250264 

8566872 FABIAN PAREJO SANDOVAL 
MP-CFS-
202101322 2/09/2021 08758000000022250117 

1124496656 ALVARO VILLAR 
MP-CFS-
202101323 2/09/2021 08758000000022250536 
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22646503 BETSI BNAVAS MORENO 
MP-CFS-
202101324 2/09/2021 08758000000022249969 

8784734 JUAN PERTUZ SUAREZ 
MP-CFS-
202101325 2/09/2021 08758000000022250408 

1235242490 ANTONY HINCAPIE 
MP-CFS-
202101326 2/09/2021 08758000000022246932 

72182434 JUAN POLO 
MP-CFS-
202101327 2/09/2021 08758000000022250364 

1140869838 BRET LLERENA 
MP-CFS-
202101328 2/09/2021 08758000000022250451 

77095285 MANUEL RODRIGUEZ EDGAR DIAZ 
MP-CFS-
202101329 2/09/2021 08758000000022277093 

1042454995 ALDAIR CERVANTES 
MP-CFS-
202101330 2/09/2021 08758000000022250179 

1042460355 NAIVAN RAMBAO 
MP-CFS-
202101331 2/09/2021 08758000000022250301 

1140827619 ANDRES PIEDRAHITA SUAREZ 
MP-CFS-
202101332 2/09/2021 08758000000022250362 

8765917 EDUARDO ROJAS RIVERA 
MP-CFS-
202101333 2/09/2021 08758000000022250359 

1010049153 MARCELIANO VELEZ 
MP-CFS-
202101334 2/09/2021 08758000000022249532 

3285573 YOHANA PACHECO 
MP-CFS-
202101335 2/09/2021 08758000000022250185 

1143156848 DAVINSON GOMEZ 
MP-CFS-
202101336 2/09/2021 08758000000022249784 

12685103 CARLOS TORRES MARTINEZ 
MP-CFS-
202101337 2/09/2021 08758000000022250278 

1129516885 RICHARD MONTERO 
MP-CFS-
202101338 2/09/2021 08758000000022250181 

22770640 PABLO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101339 2/09/2021 08758000000022250361 

8566728 DIDIER JIMENES 
MP-CFS-
202101340 2/09/2021 08758000000022249808 

1042417756 WILMER BARRIO 
MP-CFS-
202101341 2/09/2021 08758000000022250360 

72045024 JAIRO SANCHEZ 
MP-CFS-
202101342 2/09/2021 08758000000022250363 

1007537001 HOLMAN OVALLE 
MP-CFS-
202101343 2/09/2021 08758000000022243314 

72264298 JOSE BANDERA 
MP-CFS-
202101344 2/09/2021 08758000000022250493 
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8783545 LUIS RAMOS LOPEZ 
MP-CFS-
202101345 2/09/2021 08758000000022250220 

26966312 AIRAN LANDAETA 
MP-CFS-
202101346 2/09/2021 08758000000022250411 

22064739 HOWAR LEON 
MP-CFS-
202101347 2/09/2021 08758000000022250588 

22521436 DORA RICO 
MP-CFS-
202101348 2/09/2021 08758000000022248899 

72007148 TEDDY QUINTANA 
MP-CFS-
202101349 2/09/2021 08758000000022246740 

1042430537 JOIMER GRIEGO ARMESTO 
MP-CFS-
202101350 2/09/2021 08758000000022250736 

1007399771 JOSE VALERO 
MP-CFS-
202101351 2/09/2021 08758000000022250267 

72283153 LUIS MACEA 
MP-CFS-
202101352 2/09/2021 08758000000022250265 

97050527321 LUIS RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101353 2/09/2021 08758000000022250587 

72022229 SERGIO BARRETO 
MP-CFS-
202101354 2/09/2021 08758000000022250412 

72205740 HECTOR GONZALEZ 
MP-CFS-
202101355 2/09/2021 08758000000022250540 

72206457 GUSTAVO GONZALEZ BOTERO 
MP-CFS-
202101356 2/09/2021 08758000000022277197 

1042444930 BRANDON GONZALEZ 
MP-CFS-
202101357 2/09/2021 08758000000022277194 

72153581 ALBERTO CARDENAS MARTINEZ 
MP-CFS-
202101358 2/09/2021 08758000000022249850 

8774362 CESAR AUGUSTO 
MP-CFS-
202101359 2/09/2021 08758000000022249973 

1129536574 JANNER CERA 
MP-CFS-
202101360 2/09/2021 08758000000022250309 

72228450 GREGORIO ANGULO 
MP-CFS-
202101361 2/09/2021 08758000000022250266 

72237567 FRANK ZAPATA CHOGO 
MP-CFS-
202101362 2/09/2021 08758000000022250306 

72271537 DANIEL HERRERA VIDALES 
MP-CFS-
202101363 2/09/2021 08758000000022250365 

20796977 AMANUEL DELGADO 
MP-CFS-
202101364 2/09/2021 08758000000022250458 

8776517 JUAN ARRIETA VILORIA 
MP-CFS-
202101365 2/09/2021 08758000000022249813 
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13494063 TEOFILO DURAN 
MP-CFS-
202101366 2/09/2021 08758000000022250310 

1045676816 KEIVIN HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101367 2/09/2021 08758000000022277098 

1042423517 ALFREDO MUÃ•OZ 
MP-CFS-
202101368 2/09/2021 08758000000022250741 

1140879546 YORLEY MORELLI 
MP-CFS-
202101369 2/09/2021 08758000000022249127 

1045753286 JAIME CRUZ 
MP-CFS-
202101370 2/09/2021 08758000000022249126 

72255423 FREDDY DE 
MP-CFS-
202101371 2/09/2021 08758000000022277099 

8680108 FREDYS SUESCUN 
MP-CFS-
202101372 2/09/2021 08758000000022250123 

1042449629 ANDERSON VELASQUEZ 
MP-CFS-
202101373 2/09/2021 08758000000022246936 

1048204358 BREINER LLANOS POLO 
MP-CFS-
202101374 2/09/2021 08758000000022250073 

1140864212 CARLOS ARIZA 
MP-CFS-
202101375 2/09/2021 08758000000022250074 

72431474 CARLOS GOMEZ 
MP-CFS-
202101376 2/09/2021 08758000000022249812 

73547524 IVAN ARRIETA 
MP-CFS-
202101377 2/09/2021 08758000000022250072 

7958999 MARCELIANO PADILLA 
MP-CFS-
202101378 2/09/2021 08758000000022250125 

72428501 DAIRO PACHECO 
MP-CFS-
202101379 2/09/2021 08758000000022250268 

1102231260 WILMER SCOTT 
MP-CFS-
202101380 2/09/2021 08758000000022250369 

721797387 ERICK MONTERROSA 
MP-CFS-
202101381 2/09/2021 08758000000022250459 

72223617 AGUSTIN LOPEZ 
MP-CFS-
202101382 2/09/2021 08758000000022250460 

73199846 VICTOR ORTIZ 
MP-CFS-
202101383 2/09/2021 08758000000022250414 

85478688 SEBASTIAN BOLAÃ‘O 
MP-CFS-
202101384 2/09/2021 08758000000022250269 

1047222224 BRYAN CARRASCAL 
MP-CFS-
202101385 2/09/2021 08758000000022250313 

72055856 JORGE AYALA 
MP-CFS-
202101386 2/09/2021 08758000000022250466 
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1007574591 LUIS PEREZ BARRIOS 
MP-CFS-
202101387 2/09/2021 08758000000022250746 

1129494231 LUIS DE ALBA 
MP-CFS-
202101388 2/09/2021 08758000000022250498 

1001873053 FERNANDO LAVETTE 
MP-CFS-
202101389 2/09/2021 08758000000022246973 

1143465303 DE JAYR 
MP-CFS-
202101390 2/09/2021 08758000000022246279 

1129484859 WILQUIN TAMAYO 
MP-CFS-
202101391 2/09/2021 08758000000022248900 

88140065 MARIO MUÃ‘EZ 
MP-CFS-
202101392 2/09/2021 08758000000022248175 

1129508707 JORGE SARMIENTO JIMENEZ 
MP-CFS-
202101393 2/09/2021 08758000000022250642 

1045721726 REIVER PATER 
MP-CFS-
202101394 2/09/2021 08758000000022250545 

8566371 BRAULIO RAMBOA 
MP-CFS-
202101395 2/09/2021 08758000000022250372 

1129515561 JONATHAN ROMERO 
MP-CFS-
202101396 2/09/2021 08758000000022246977 

1049452998 ONEIDER PEREZ 
MP-CFS-
202101397 2/09/2021 08758000000022246974 

8772509 MANUEL CONRADO CABALLERO 
MP-CFS-
202101398 2/09/2021 08758000000022250311 

70600950 JORGE HINESTROZA HERNAN 
MP-CFS-
202101399 2/09/2021 08758000000022250465 

1043129195 CRISTIAN GARCIA 
MP-CFS-
202101400 2/09/2021 08758000000022250744 

1124034649 DAINER JESUS PENALOSA 
MP-CFS-
202101401 2/09/2021 08758000000022246939 

1096211611 LUIS LOPEZ 
MP-CFS-
202101402 2/09/2021 08758000000022250373 

1043137726 BRAYAN JESUS ROSSO TROCHA 
MP-CFS-
202101403 2/09/2021 08758000000022250129 

72430697 STIVEN CARO 
MP-CFS-
202101404 2/09/2021 08758000000022250745 

1042432805 EDUARDO BLANCO 
MP-CFS-
202101405 2/09/2021 08758000000022250418 

15319274 LUIS PENA 
MP-CFS-
202101406 2/09/2021 08758000000022250312 

1083434050 LUIS MOVILLA 
MP-CFS-
202101407 2/09/2021 08758000000022248629 
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1044214514 JHON GUTIERREZ 
MP-CFS-
202101408 2/09/2021 08758000000022246975 

8567047 GUILDON SANDOVAL 
MP-CFS-
202101409 2/09/2021 08758000000022250232 

1129521054 HUMBERTO MENDOZA 
MP-CFS-
202101410 2/09/2021 08758000000022250471 

72433034 GUILLERMO ROLON 
MP-CFS-
202101411 2/09/2021 08758000000022250755 

72260807 ALEX OCHOA 
MP-CFS-
202101412 2/09/2021 08758000000022277203 

1042428405 RAFAEL FLEREZ 
MP-CFS-
202101413 2/09/2021 08758000000022250836 

1140845756 BRANDON GONZALEZ 
MP-CFS-
202101414 2/09/2021 08758000000022246746 

72431271 GABRIEL MEZA TORRES 
MP-CFS-
202101415 2/09/2021 08758000000022250078 

1143253384 JEISON CASSIANO 
MP-CFS-
202101416 2/09/2021 08758000000022246745 

84451902 BARNABY MELENDRES MORALES 
MP-CFS-
202101417 2/09/2021 08758000000022250472 

1042425078 BREINER CORONADO ROCA 
MP-CFS-
202101418 2/09/2021 08758000000022250505 

72139142 RAUL ESTRADA 
MP-CFS-
202101419 2/09/2021 08758000000022250469 

85479165 EDWIN TORRES CANTILLO 
MP-CFS-
202101420 2/09/2021 08758000000022250080 

1046426574 DEIVIS BAZA 
MP-CFS-
202101421 2/09/2021 08758000000022250473 

8772138 CARLOS CASTRO 
MP-CFS-
202101422 2/09/2021 08758000000022250421 

73771152 DIONICIO ESCUDERO 
MP-CFS-
202101423 2/09/2021 08758000000022249817 

1047224905 HADIN GARCIA 
MP-CFS-
202101424 2/09/2021 08758000000022250839 

1007537001 HOLMAN OVALLE 
MP-CFS-
202101425 2/09/2021 08758000000022243315 

72242285 RICARDO JINETE 
MP-CFS-
202101426 2/09/2021 08758000000022250274 

72339962 LUIS PEREZ 
MP-CFS-
202101427 2/09/2021 08758000000022250547 

72254210 VICTOR SOLANO 
MP-CFS-
202101428 2/09/2021 08758000000022277204 
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17827369 MERVIN HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101429 2/09/2021 08758000000022250081 

1143457037 ALEXANDER CASTAÃ‘EDA 
MP-CFS-
202101430 2/09/2021 08758000000022248631 

72234093 ELKIN SAN 
MP-CFS-
202101431 2/09/2021 08758000000022277201 

8507468 RAFAEL CASTRO CONTRERAS 
MP-CFS-
202101432 2/09/2021 08758000000022247983 

12449359 YAIR VELASQUEZ 
MP-CFS-
202101433 2/09/2021 08758000000022246742 

1001874791 SNAIDER DACONTE PUELLO 
MP-CFS-
202101434 2/09/2021 08758000000022250424 

1007172870 SAMIR ESCORCIA 
MP-CFS-
202101435 2/09/2021 08758000000022250234 

1140847904 ERICK RINCON 
MP-CFS-
202101436 2/09/2021 08758000000022250512 

8799141 RAFAEL OVALLE 
MP-CFS-
202101437 2/09/2021 08758000000022250275 

72220115 EFREN PEÑA TORRES 
MP-CFS-
202101438 2/09/2021 08758000000022249981 

1143130620 EDUADO CALVO GOMEZ 
MP-CFS-
202101439 2/09/2021 08758000000022246947 

1002032739 DAVIER FRANCO 
MP-CFS-
202101440 2/09/2021 08758000000022250509 

1045676551 ALVARO FERNANDEZ ECHEVERRIA 
MP-CFS-
202101441 2/09/2021 08758000000022246982 

72244377 GIOVANNY PEREZ SANCHEZ 
MP-CFS-
202101442 2/09/2021 08758000000022250842 

1085227567 RAINER LOPEZ 
MP-CFS-
202101443 2/09/2021 08758000000022246946 

72183460 EDWARD JAVIER ESCORCIA PIMIENTO 
MP-CFS-
202101444 2/09/2021 08758000000022250843 

72254200 LUIS GGONZALEZ VELLOJIN 
MP-CFS-
202101445 2/09/2021 08758000000022250083 

12693672 MANUEL SANTOS 
MP-CFS-
202101446 2/09/2021 08758000000022249982 

80174099 EDUARDO ORTEGA 
MP-CFS-
202101447 2/09/2021 08758000000022250379 

8568280 LUIS CUDRE 
MP-CFS-
202101448 2/09/2021 08758000000022246985 

1001945273 LUZ REYES BENITES 
MP-CFS-
202101449 2/09/2021 08758000000022250476 
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19614365 JOSE POLO 
MP-CFS-
202101450 2/09/2021 08758000000022249855 

1042447583 NEIDER CONDE ROMERO 
MP-CFS-
202101451 2/09/2021 08758000000022250321 

1048299479 ANDRES DONADO 
MP-CFS-
202101452 2/09/2021 08758000000022250427 

1042441502 JHON TAPIAS 
MP-CFS-
202101453 2/09/2021 08758000000022248633 

1051658673 JUAN MACHADO 
MP-CFS-
202101454 2/09/2021 08758000000022277205 

1129539752 KENNY PALMA 
MP-CFS-
202101455 2/09/2021 08758000000022277207 

1143447317 JOTA OROZCO 
MP-CFS-
202101456 2/09/2021 08758000000022250322 

722779577 EDGARDO GONZALEZ 
MP-CFS-
202101457 2/09/2021 08758000000022250428 

1193037070 JHON FONTALVO 
MP-CFS-
202101458 2/09/2021 08758000000022277111 

1143145984 LUIS MONTENEGRO 
MP-CFS-
202101459 2/09/2021 08758000000022249828 

1042421533 CARLOS RINCON 
MP-CFS-
202101460 2/09/2021 08758000000022250689 

72333380 JHONATHAN CARDENAS 
MP-CFS-
202101461 2/09/2021 08758000000022250478 

1042435421 LEIBNIZ PACHECO 
MP-CFS-
202101462 2/09/2021 08758000000022250838 

19580767 MIGUEL OROZCO PACHECO 
MP-CFS-
202101463 2/09/2021 08758000000022250280 

1143146457 FRANCISCO GALVIS 
MP-CFS-
202101464 2/09/2021 08758000000022250760 

72099958 RONALD DEL VILLAR 
MP-CFS-
202101465 2/09/2021 08758000000022277109 

72434213 ANGEL ACUÃ•A DONADO 
MP-CFS-
202101466 2/09/2021 08758000000022250758 

72197295 JOSE CELIS ARELLANOS 
MP-CFS-
202101467 2/09/2021 08758000000022250847 

114315455 ISMAEL CERQUERA CHACON 
MP-CFS-
202101468 2/09/2021 08758000000022250889 

8786321 SAMIR JOSE NIBLES NIETO 
MP-CFS-
202101469 2/09/2021 08758000000022250644 

1129510762 RAFAEL OROZCO PEREZ 
MP-CFS-
202101470 2/09/2021 08758000000022250325 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

1042418497 JORGE HERRERA 
MP-CFS-
202101471 2/09/2021 08758000000022246987 

1042444304 KIWINA FLEREZ POLO 
MP-CFS-
202101472 2/09/2021 08758000000022250890 

72203069 LUIS SOLANO 
MP-CFS-
202101473 2/09/2021 08758000000022250648 

72183974 JAIRO AVENDAÃ‘O MARRIAGA 
MP-CFS-
202101474 2/09/2021 08758000000022250327 

1129581128 WILSON OSORIO 
MP-CFS-
202101475 2/09/2021 08758000000022250688 

1143137623 MANUEL CANTILLO 
MP-CFS-
202101476 2/09/2021 08758000000022250891 

72203069 LUIS SOLANO 
MP-CFS-
202101477 2/09/2021 08758000000022250649 

8783961 ALEXIS XAVIER MOLINA BUJATO 
MP-CFS-
202101478 2/09/2021 08758000000022248634 

72185693 MARIO BORJA 
MP-CFS-
202101479 2/09/2021 08758000000022277210 

72010819 HILGUERT QUINTERO 
MP-CFS-
202101480 2/09/2021 08758000000022250384 

1045739657 BAIRON ZABALETA 
MP-CFS-
202101481 2/09/2021 08758000000022246951 

1129536300 EDWIN MARTINEZ 
MP-CFS-
202101482 2/09/2021 08758000000022249826 

72435855 ALEXIS GONZALEZ 
MP-CFS-
202101483 2/09/2021 08758000000022250085 

72293338 JHON DIAZ 
MP-CFS-
202101484 2/09/2021 08758000000022250845 

72334059 JAIDER GALIANO 
MP-CFS-
202101485 2/09/2021 08758000000022250385 

1049347452 DAVID PEREZ 
MP-CFS-
202101486 2/09/2021 08758000000022250431 

1140860578 RUBEN FUENTES 
MP-CFS-
202101487 2/09/2021 08758000000022246753 

72152848 MIKE FERNANDO RAMI . 
MP-CFS-
202101488 2/09/2021 08758000000022277117 

29832258 GUSTAVO BARBOZA 
MP-CFS-
202101489 2/09/2021 08758000000022247985 

7481128 HECTOR PEDRAZA 
MP-CFS-
202101490 2/09/2021 08758000000022250330 

72234314 HECTOR FRERIA ESCORCIA 
MP-CFS-
202101491 2/09/2021 08758000000022277114 
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78111823 HARDIN PARRA ATENCIO 
MP-CFS-
202101492 2/09/2021 08758000000022250766 

8735485 JORGE RAMIREZ 
MP-CFS-
202101493 2/09/2021 08758000000022250435 

8774625 WILLIAM VALEGAS 
MP-CFS-
202101494 2/09/2021 08758000000022248635 

1042418148 JAIRO JIMENEZ 
MP-CFS-
202101495 2/09/2021 08758000000022246993 

72131201 JORGE SALGUEDO 
MP-CFS-
202101496 2/09/2021 08758000000022250851 

7481128 HECTOR PEDRAZA 
MP-CFS-
202101497 2/09/2021 08758000000022250333 

72232824 RAUL ROSELLON 
MP-CFS-
202101498 2/09/2021 08758000000022246989 

1149438201 GEISER GUTIERREZ 
MP-CFS-
202101499 2/09/2021 08758000000022250555 

72278326 ELKIN CASSIANI 
MP-CFS-
202101500 2/09/2021 08758000000022246394 

1143160002 DEIVIS HINCAPIE MARTINEZ 
MP-CFS-
202101501 2/09/2021 08758000000022250691 

8669143 MODESTO CANTILLO GUERRERO 
MP-CFS-
202101502 2/09/2021 08758000000022250332 

8768250 EDINSON MANOTAS MARIN 
MP-CFS-
202101503 2/09/2021 08758000000022250650 

73169588 ALVARO OSPINO ZABALETA 
MP-CFS-
202101504 2/09/2021 08758000000022251136 

1002236311 JHON VARELA 
MP-CFS-
202101505 2/09/2021 08758000000022250988 

13460186 LUIS ANTOLINEZ 
MP-CFS-
202101506 2/09/2021 08758000000022250690 

1045667668 JOSE DE AVILA 
MP-CFS-
202101507 2/09/2021 08758000000022249859 

1002036109 WALTER ZAMORA 
MP-CFS-
202101508 2/09/2021 08758000000018549770 

7483403 ESMITH SANTAMARIA 
MP-CFS-
202101509 2/09/2021 08758000000022250331 

72174574 JAIDER ROSALES 
MP-CFS-
202101510 2/09/2021 08758000000022250887 

1129511877 GUSTAVO ALANDETE 
MP-CFS-
202101511 2/09/2021 08758000000022250334 

7143825 JAIDER RAFAEL ARIAS 
MP-CFS-
202101512 2/09/2021 08758000000022251142 
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72244064 IVAN ESTRADA ROA 
MP-CFS-
202101513 2/09/2021 08758000000022250285 

1047336142 CARLOS TRUYOL 
MP-CFS-
202101514 2/09/2021 08758000000022246396 

72432308 JORGE SOLANO ORTEGA 
MP-CFS-
202101515 2/09/2021 08758000000022249863 

73430456 RAUL PEREZ FLOREZ 
MP-CFS-
202101516 2/09/2021 08758000000022246996 

3741025 PABLO VARELA CARREÃ‘O 
MP-CFS-
202101517 2/09/2021 08758000000022250767 

1143149227 MANUEL BUELVAS 
MP-CFS-
202101518 2/09/2021 08758000000022251141 

72212193 GUILLERMO ARIZA 
MP-CFS-
202101519 2/09/2021 08758000000022277234 

72224461 OSCAR FONSECA 
MP-CFS-
202101520 2/09/2021 08758000000022249830 

1045712086 PEDRO DIAZ 
MP-CFS-
202101521 2/09/2021 08758000000022251145 

85479400 GUSTAVO GONZALEZ 
MP-CFS-
202101522 2/09/2021 08758000000022250559 

1001941203 JOSE JESUS ZAMBRANO 
MP-CFS-
202101523 2/09/2021 08758000000022250694 

7455852 ROBINSON ALBERTO P . 
MP-CFS-
202101524 2/09/2021 08758000000022251144 

1010046636 CARLOS BARRIOS 
MP-CFS-
202101525 2/09/2021 08758000000022249993 

1143151927 MOISES RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101526 2/09/2021 08758000000022249862 

26489016 ENYERBEL GUERRERO VILLADIEGO 
MP-CFS-
202101527 2/09/2021 08758000000022250693 

1047349240 JESUS VEGA GONZALEZ 
MP-CFS-
202101528 2/09/2021 08758000000022277118 

72134547 JOSE HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101529 2/09/2021 08758000000022246998 

12619330 JORGE ESCORCIA 
MP-CFS-
202101530 2/09/2021 08758000000022250989 

72265405 JHON DE LA 
MP-CFS-
202101531 2/09/2021 08758000000022250902 

1043688757 VICTOR PANTOJA 
MP-CFS-
202101532 2/09/2021 08758000000022250774 

1140822150 DALGIS BERRIO 
MP-CFS-
202101533 2/09/2021 08758000000022248903 
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72234314 HECTOR FRERIA ESCORCIA 
MP-CFS-
202101534 2/09/2021 08758000000022250856 

1129524314 LEONEL GALEANO UTRIA 
MP-CFS-
202101535 2/09/2021 08758000000022277217 

72436701 STIVEN TORRES SANDOVAL 
MP-CFS-
202101536 2/09/2021 08758000000022251239 

8506177 JOSE MENA MURILLO 
MP-CFS-
202101537 2/09/2021 08758000000022250517 

1001881578 DIOSMAN BLANCO 
MP-CFS-
202101538 2/09/2021 08758000000022249995 

1143162849 HUGO ROCA VARILLA 
MP-CFS-
202101539 2/09/2021 08758000000022250698 

3759679 ADALBERO ESCOBAR MONTES 
MP-CFS-
202101540 2/09/2021 08758000000022250697 

72054854 HUGO PERNETT 
MP-CFS-
202101541 2/09/2021 08758000000022250699 

79367085 JAIRO PUERTA 
MP-CFS-
202101542 2/09/2021 08758000000022250995 

92538220 MELVIN CAMARGO 
MP-CFS-
202101543 2/09/2021 08758000000022250993 

1044614651 ORLANDO DOMINGUEZ 
MP-CFS-
202101544 2/09/2021 08758000000022250863 

72179456 MANUEL DE JESUS LOPEZ 
MP-CFS-
202101545 2/09/2021 08758000000022277339 

92515033 WILFRIDO ALVAREZ 
MP-CFS-
202101546 2/09/2021 08758000000022246403 

1042421651 YENSI GUTIERREZ 
MP-CFS-
202101547 2/09/2021 08758000000022250859 

1045725867 DAVID ESQUIAQUI 
MP-CFS-
202101548 2/09/2021 08758000000022250778 

72130774 JIMMY GONZALO MARI . 
MP-CFS-
202101549 2/09/2021 08758000000022250861 

72239575 JESUS CABALLERO 
MP-CFS-
202101550 2/09/2021 08758000000022250779 

1001994026 DILAIDER OSORIO 
MP-CFS-
202101551 2/09/2021 08758000000022247003 

8753711 JULIO GUTIERREZ 
MP-CFS-
202101552 2/09/2021 08758000000022250775 

1234090154 JONATHAN DEL VECHIO 
MP-CFS-
202101553 2/09/2021 08758000000022250780 

1036651986 JULIETH CABALLERO 
MP-CFS-
202101554 2/09/2021 08758000000022246404 
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8568280 LUIS CUDRE 
MP-CFS-
202101555 2/09/2021 08758000000022251092 

72022676 JORGE RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101556 2/09/2021 08758000000020081625 

8530619 EDELFONSO MENDOZA 
MP-CFS-
202101557 2/09/2021 08758000000022251091 

8783000 FIDEL CASTRO NIETO 
MP-CFS-
202101558 2/09/2021 08758000000022251093 

78710648 JORGE LUIS 
MP-CFS-
202101559 2/09/2021 08758000000022251242 

8781293 SALIM FARID GUTIERREZ BUENDIA 
MP-CFS-
202101560 2/09/2021 08758000000022251244 

6797059 VICTOR DIAZ 
MP-CFS-
202101561 2/09/2021 08758000000022250518 

72275689 LUIS MEZA CAMPO 
MP-CFS-
202101562 2/09/2021 08758000000022250519 

72432374 JAVIER ORLANDO OSUNA RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101563 2/09/2021 08758000000022249833 

72051951 WILMAR RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101564 2/09/2021 08758000000020081622 

72340126 DANIEL PEREZ PAEZ 
MP-CFS-
202101565 2/09/2021 08758000000022249997 

8775357 ALEXANDER DUNCAN 
MP-CFS-
202101566 2/09/2021 08758000000022250940 

72192861 MIGUEL QUINTERO 
MP-CFS-
202101567 2/09/2021 08758000000022277340 

15610718 RICARDO ARGEL 
MP-CFS-
202101568 2/09/2021 08758000000020081624 

1045668746 DEIVY SAAVEDRA 
MP-CFS-
202101569 2/09/2021 08758000000022250563 

1002025238 ROBINSON ROCHA 
MP-CFS-
202101570 2/09/2021 08758000000022251149 

8509937 YEFRID FLOREZ RAMIREZ 
MP-CFS-
202101571 2/09/2021 08758000000022250903 

1043135271 BREINAR CASTRO 
MP-CFS-
202101572 2/09/2021 08758000000022250910 

72357154 JAIME FLOREZ CASTRO 
MP-CFS-
202101573 2/09/2021 08758000000022250865 

8798567 HANS BUELVAS 
MP-CFS-
202101574 2/09/2021 08758000000022250777 

1129504302 FELIX CARDENAS 
MP-CFS-
202101575 2/09/2021 08758000000022250523 
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72254257 RODRIGO DE JESUS 
MP-CFS-
202101576 2/09/2021 08758000000022246408 

1045235047 JESUS ALBERTO VALENCIA LICONA 
MP-CFS-
202101577 2/09/2021 08758000000022277221 

1143118614 MARY BATISTA 
MP-CFS-
202101578 2/09/2021 08758000000022277344 

72048893 HENOCH GALVEZ LOPEZ 
MP-CFS-
202101579 2/09/2021 08758000000022250785 

72217838 ALEX TOVAR 
MP-CFS-
202101580 2/09/2021 08758000000022277345 

72237319 EDUARDO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101581 2/09/2021 08758000000022251245 

1062425933 BRAYAN LUNA MORA 
MP-CFS-
202101582 2/09/2021 08758000000022277246 

72046351 ALEX PEREZ 
MP-CFS-
202101583 2/09/2021 08758000000022250655 

1042431880 JONATHAN ENRIQUE BARRIOS RUA 
MP-CFS-
202101584 2/09/2021 08758000000022251036 

7597509 LUIS FONSECA 
MP-CFS-
202101585 2/09/2021 08758000000022250704 

72215637 HUGO CABALLERO 
MP-CFS-
202101586 2/09/2021 08758000000022277439 

8778064 DARIO ARRIETA 
MP-CFS-
202101587 2/09/2021 08758000000022251155 

1122127254 JHONATAN POLO 
MP-CFS-
202101588 2/09/2021 08758000000022250997 

72191923 JULIO MUÃ•OZ HERRERA 
MP-CFS-
202101589 2/09/2021 08758000000022277242 

1069585596 JOSE DIAZ 
MP-CFS-
202101590 2/09/2021 08758000000022251190 

8637268 MILTON PATIÃ‘O 
MP-CFS-
202101591 2/09/2021 08758000000022251247 

1045682565 CESAR OLIVERO 
MP-CFS-
202101592 2/09/2021 08758000000022250524 

1044609668 WILLINGTON TORRES 
MP-CFS-
202101593 2/09/2021 08758000000022247007 

1044627921 KEINER CAUSADO 
MP-CFS-
202101594 2/09/2021 08758000000022247008 

72256696 MANUEL EFRAIN 
MP-CFS-
202101595 2/09/2021 08758000000022277130 

72197265 JUAN FONTALVO MARTINEZ 
MP-CFS-
202101596 2/09/2021 08758000000022277346 
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8770410 ALEXANDER NIEBLES 
MP-CFS-
202101597 2/09/2021 08758000000022250869 

1045739233 MARCIAL ANAYA 
MP-CFS-
202101598 2/09/2021 08758000000022251387 

1143247925 JESUS TORRES BENITEZ 
MP-CFS-
202101599 2/09/2021 08758000000022250953 

72333299 ELKIN PEREZ 
MP-CFS-
202101600 2/09/2021 08758000000022251038 

1042448443 DANILO RESTREPO 
MP-CFS-
202101601 2/09/2021 08758000000022277443 

8772105 HERNAN MANJARREZ 
MP-CFS-
202101602 2/09/2021 08758000000022251249 

1120748130 ANTONIO PEREZ 
MP-CFS-
202101603 2/09/2021 08758000000022277248 

72303971 FRED VILLA MANOTAS 
MP-CFS-
202101604 2/09/2021 08758000000022251253 

72269087 DARWIN RIVAS SANTIAGO 
MP-CFS-
202101605 2/09/2021 08758000000022250527 

1045735194 SAMIR ANGULO BARRIOS 
MP-CFS-
202101606 2/09/2021 08758000000022251193 

1143427564 LUIS RAMIREZ 
MP-CFS-
202101607 2/09/2021 08758000000022250708 

32606984 LIRIO BAHOQUE ROMERO 
MP-CFS-
202101608 2/09/2021 08758000000022251251 

8695955 JORGE LUIS GOMEZ ALVAREZ 
MP-CFS-
202101609 2/09/2021 08758000000022251001 

1140905532 MINGO GOMEZ 
MP-CFS-
202101610 2/09/2021 08758000000022250003 

72052642 ANGEL NIETO DE LA HOZ 
MP-CFS-
202101611 2/09/2021 08758000000022250525 

8779644 CARLOS PALOMINO 
MP-CFS-
202101612 2/09/2021 08758000000022251160 

1002229650 ROGER DIAZ 
MP-CFS-
202101613 2/09/2021 08758000000022250952 

1143442484 CESAR PARRA 
MP-CFS-
202101614 2/09/2021 08758000000022250709 

1126865446 SAID NIEBLES 
MP-CFS-
202101615 2/09/2021 08758000000022250707 

15205707 JORGE CAMARGO FERNANDEZ 
MP-CFS-
202101616 2/09/2021 08758000000022251336 

1129484287 VICTOR DE MOYA 
MP-CFS-
202101617 2/09/2021 08758000000022243318 
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8772314 ALFREDO CARPINTERO BERDUGO 
MP-CFS-
202101618 2/09/2021 08758000000022251157 

1010138399 ALBEIRO ALBOR 
MP-CFS-
202101619 2/09/2021 08758000000022251386 

1129581720 YHAN ALQUICHIRE 
MP-CFS-
202101620 2/09/2021 08758000000022250917 

72003810 PAULO FIGUEROA 
MP-CFS-
202101621 2/09/2021 08758000000022277250 

72235404 WILMER PARDO 
MP-CFS-
202101622 2/09/2021 08758000000022251161 

72348740 HANSEL JIMENEZ 
MP-CFS-
202101623 2/09/2021 08758000000022250573 

1129518397 JOSE CABARCAS 
MP-CFS-
202101624 2/09/2021 08758000000022251107 

1129512713 DE EUCLIDES 
MP-CFS-
202101625 2/09/2021 08758000000022246414 

72226134 ENRIQUE VILLARREAL JIMENEZ 
MP-CFS-
202101626 2/09/2021 08758000000022250879 

72336329 GERMAN CASTRO 
MP-CFS-
202101627 2/09/2021 08758000000022251196 

1007118022 LUIS ANGULO 
MP-CFS-
202101628 2/09/2021 08758000000022250571 

1049483368 ALDAIR SIERRA SANTANA 
MP-CFS-
202101629 2/09/2021 08758000000022250532 

8780904 ALEXANDER PULIDO 
MP-CFS-
202101630 2/09/2021 08758000000022250714 

85082585 WILMER DE 
MP-CFS-
202101631 2/09/2021 08758000000022277259 

88192802 JAIME CUELLO ROCHEL 
MP-CFS-
202101632 2/09/2021 08758000000022277233 

8758449 JORGE RUA MUÃ•OZ 
MP-CFS-
202101633 2/09/2021 08758000000022251255 

1002182472 JORGE SOTO 
MP-CFS-
202101634 2/09/2021 08758000000022251342 

1001875170 JORDAN VENERA 
MP-CFS-
202101635 2/09/2021 08758000000022249873 

72183606 GUSTAVO SOLANO 
MP-CFS-
202101636 2/09/2021 08758000000022277253 

72244464 ARMANDO CUELLO PALOMINO 
MP-CFS-
202101637 2/09/2021 08758000000022277445 

1143158393 FRANCISCO REYES 
MP-CFS-
202101638 2/09/2021 08758000000022250786 
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8771825 0 JOSE INSIGNARES 
MP-CFS-
202101639 2/09/2021 08758000000022249869 

1097665096 DOIRI OBREDOR 
MP-CFS-
202101640 2/09/2021 08758000000022249872 

72276928 LUIS MONTES 
MP-CFS-
202101641 2/09/2021 08758000000022251198 

1048294011 NELSON MELENDEZ 
MP-CFS-
202101642 2/09/2021 08758000000022250569 

1143156763 ANTONY TAPIAS 
MP-CFS-
202101643 2/09/2021 08758000000022250961 

1128400577 RIVERTON PONTON 
MP-CFS-
202101644 2/09/2021 08758000000022277231 

1042439997 MIGUEL ORTEGA 
MP-CFS-
202101645 2/09/2021 08758000000022251108 

1001687613 JAIVER GARCIA 
MP-CFS-
202101646 2/09/2021 08758000000022277353 

1048269907 DANIEL LEONARDO MUNOZ 
MP-CFS-
202101647 2/09/2021 08758000000022277446 

1129582500 ESTEBAN CONSUEGRA 
MP-CFS-
202101648 2/09/2021 08758000000022277355 

15076028 HEBER DIAZ 
MP-CFS-
202101649 2/09/2021 08758000000022251104 

1042440084 DARLINTON DIOVETIT 
MP-CFS-
202101650 2/09/2021 08758000000022250924 

72281899 DIEGO CABRERA 
MP-CFS-
202101651 2/09/2021 08758000000022250881 

1120747246 JHEIFRED FERNANDEZ 
MP-CFS-
202101652 2/09/2021 08758000000022246413 

1143237971 LUIS VILLEGAS 
MP-CFS-
202101653 2/09/2021 08758000000022250878 

1129518638 MARCO AMARIS 
MP-CFS-
202101654 2/09/2021 08758000000022277227 

72211517 JUAN BARROS PUERTAS 
MP-CFS-
202101655 2/09/2021 08758000000022250711 

72272044 JONATAN VARELA DUARTE 
MP-CFS-
202101656 2/09/2021 08758000000022277258 

1082044702 JEISON ENRIQUE PALLARES 
MP-CFS-
202101657 2/09/2021 08758000000022277348 

1065240725 JOSE MERCADO 
MP-CFS-
202101658 2/09/2021 08758000000022250710 

44154556 NELLY TORRES 
MP-CFS-
202101659 2/09/2021 08758000000022250011 
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1047337436 LEOMIR JESUS 
MP-CFS-
202101660 2/09/2021 08758000000022251398 

26991465 YOMAR PALACIO 
MP-CFS-
202101661 2/09/2021 08758000000022251169 

72174571 JORGE BOTERO 
MP-CFS-
202101662 2/09/2021 08758000000022277138 

1042443841 YEISON SANDOVAL 
MP-CFS-
202101663 2/09/2021 08758000000022250926 

1042445718 LEONARDO PADILLA CERVANTES 
MP-CFS-
202101664 2/09/2021 08758000000022251399 

1127592460 KEYNER ARAUJO 
MP-CFS-
202101665 2/09/2021 08758000000022277137 

72336076 JUAN PRINS 
MP-CFS-
202101666 2/09/2021 08758000000022251005 

1120744515 RAFAEL FIGUEROA 
MP-CFS-
202101667 2/09/2021 08758000000022249537 

25667691 GERARDO MACHADO 
MP-CFS-
202101668 2/09/2021 08758000000022251171 

72223904 ROBERTO CARLOS DONADO PAULO 
MP-CFS-
202101669 2/09/2021 08758000000022250963 

1007199239 ALEX CAMPO 
MP-CFS-
202101670 2/09/2021 08758000000022250576 

72040442 VICTORIANO PIMIENTA 
MP-CFS-
202101671 2/09/2021 08758000000022247016 

1143124253 KEVIN ANAYA 
MP-CFS-
202101672 2/09/2021 08758000000022250789 

17953888 CARLOS ALCAZAR 
MP-CFS-
202101673 2/09/2021 08758000000022251043 

19516940 ELVER ANAYA 
MP-CFS-
202101674 2/09/2021 08758000000022250791 

72190307 CECIL VASQUEZ 
MP-CFS-
202101675 2/09/2021 08758000000022251007 

1143428444 JAMMER ROCHE PEÃ‘A 
MP-CFS-
202101676 2/09/2021 08758000000022250962 

1042428124 ANDRES ROLON 
MP-CFS-
202101677 2/09/2021 08758000000022251397 

9736053 JHONY AGUDELO 
MP-CFS-
202101678 2/09/2021 08758000000022251202 

9736053 JHONY AGUDELO 
MP-CFS-
202101679 2/09/2021 08758000000022251200 

8498694 ILICH YEPEZ 
MP-CFS-
202101680 2/09/2021 08758000000022251260 
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72340136 JONATHAN OROZCO 
MP-CFS-
202101681 2/09/2021 08758000000022251401 

1143155870 SHARILYN POLO 
MP-CFS-
202101682 2/09/2021 08758000000022251201 

8769109 RICARDO BALZA HENRIQUEZ 
MP-CFS-
202101683 2/09/2021 08758000000022251438 

8781595 ANTONIO DE ALBA 
MP-CFS-
202101684 2/09/2021 08758000000022250657 

72338328 FABIAN OSUNA 
MP-CFS-
202101685 2/09/2021 08758000000022250130 

77190660 OMAR TESILLO JIMENEZ 
MP-CFS-
202101686 2/09/2021 08758000000022250012 

1047052510 CRISTIAN ARIZA INSIGNARES 
MP-CFS-
202101687 2/09/2021 08758000000022247018 

8769016 JULIO JARAMILLO 
MP-CFS-
202101688 2/09/2021 08758000000022250716 

1143126304 LEONARDO ARIÃ‘O VILLAMIL 
MP-CFS-
202101689 2/09/2021 08758000000022251439 

1143139554 VICTOR POLO 
MP-CFS-
202101690 2/09/2021 08758000000022251486 

11226303 JOSE GARZON VARGAS 
MP-CFS-
202101691 2/09/2021 08758000000022251046 

8766982 SANTIAGO ESCOBAR ALCALA 
MP-CFS-
202101692 2/09/2021 08758000000022250715 

72151173 JOSE LUIS MOTTOS ESOCCIA 
MP-CFS-
202101693 2/09/2021 08758000000022251487 

1042450796 ANDY NARVAEZ REYES 
MP-CFS-
202101694 2/09/2021 08758000000022251109 

72008731 MILTON GUERRERO 
MP-CFS-
202101695 2/09/2021 08758000000022251174 

1143459502 JERRY REPIZO 
MP-CFS-
202101696 2/09/2021 08758000000022251203 

1143130493 LUIS CARRILLO VARGAS 
MP-CFS-
202101697 2/09/2021 08758000000022247017 

85155303 FELIX ARTURO ANDRADE PALOMINO 
MP-CFS-
202101698 2/09/2021 08758000000022251204 

1042420019 EDWIN OROZCO 
MP-CFS-
202101699 2/09/2021 08758000000022251437 

1002032508 BREINER CONTRERAS 
MP-CFS-
202101700 2/09/2021 08758000000022250014 

72227360 ALEX ARGEL 
MP-CFS-
202101701 2/09/2021 08758000000022247019 
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1007172619 JULIO MUNOZ 
MP-CFS-
202101702 2/09/2021 08758000000022277143 

72433130 JUAN VARGAS 
MP-CFS-
202101703 2/09/2021 08758000000022251348 

8769076 ROBINSON PERALTA NORIEGA 
MP-CFS-
202101704 2/09/2021 08758000000022251016 

1143440803 YILBERT PALMET 
MP-CFS-
202101705 2/09/2021 08758000000022250583 

8774796 LIBARDO RUIZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202101706 2/09/2021 08758000000022250132 

71742858 JOHN ARICAPA 
MP-CFS-
202101707 2/09/2021 08758000000022250798 

72159787 NELSON LARA HERRERA 
MP-CFS-
202101708 2/09/2021 08758000000022247021 

72055372 LUIS ORTIZ 
MP-CFS-
202101709 2/09/2021 08758000000022251050 

1042979088 DAIKYS ESTRADA 
MP-CFS-
202101710 2/09/2021 08758000000022251350 

8727559 ERNESTO GARCIA CAMARGO 
MP-CFS-
202101711 2/09/2021 08758000000022250935 

1042432718 LUIS RESTREPO 
MP-CFS-
202101712 2/09/2021 08758000000022250017 

8783473 DAIRO CERVANTES PACHECO 
MP-CFS-
202101713 2/09/2021 08758000000022250797 

72348486 FREDIS CANTILLO 
MP-CFS-
202101714 2/09/2021 08758000000022251407 

1129517513 JUAN CASTRO 
MP-CFS-
202101715 2/09/2021 08758000000022250016 

72188109 LUIS GARCIA 
MP-CFS-
202101716 2/09/2021 08758000000022250133 

1042450479 ALDAIR JESUS 
MP-CFS-
202101717 2/09/2021 08758000000022251177 

1129540917 LUIS CASTILLA OROZCO 
MP-CFS-
202101718 2/09/2021 08758000000022249876 

8728243 ADOLFO DOMINGUEZ 
MP-CFS-
202101719 2/09/2021 08758000000022250582 

1045724325 ARLINTONG JESUS 
MP-CFS-
202101720 2/09/2021 08758000000022250970 

8763526 MARLO SUAREZ POLO 
MP-CFS-
202101721 2/09/2021 08758000000022251048 

18877687 JOSE GONZALEZ GONZALEZ 
MP-CFS-
202101722 2/09/2021 08758000000022251117 
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72044806 IVAN CARO 
MP-CFS-
202101723 2/09/2021 08758000000022251536 

79296282 OLIVERO MORENO SUAREZ 
MP-CFS-
202101724 2/09/2021 08758000000022251054 

72164975 EDGAR ANTONIO GERALDINO GONZALEZ 
MP-CFS-
202101725 2/09/2021 08758000000022251019 

1094948799 ESTEBAN GARCIA QUINTERO 
MP-CFS-
202101726 2/09/2021 08758000000022250973 

72183058 JUAN CELY BRU 
MP-CFS-
202101727 2/09/2021 08758000000022277363 

1046814405 ALVARO ALBOR 
MP-CFS-
202101728 2/09/2021 08758000000022251052 

1002011821 HEINER NARVAEZ 
MP-CFS-
202101729 2/09/2021 08758000000022251182 

1126904103 ANDRE VELASQUEZ 
MP-CFS-
202101730 2/09/2021 08758000000022250585 

57460695 SANDRA SARMIENTO 
MP-CFS-
202101731 2/09/2021 08758000000022251663 

1004188617 DAYNER PEREZ 
MP-CFS-
202101732 2/09/2021 08758000000022250134 

3769292 JOSE VILORIA 
MP-CFS-
202101733 2/09/2021 08758000000022251410 

1046269447 ALVARO CABELLO BOLIVAR 
MP-CFS-
202101734 2/09/2021 08758000000022251115 

1048273720 JOSE ACOSTA 
MP-CFS-
202101735 2/09/2021 08758000000022250020 

1042441247 HAROLD FREILE RAMIREZ 
MP-CFS-
202101736 2/09/2021 08758000000022277458 

72334309 JAIME RAGO 
MP-CFS-
202101737 2/09/2021 08758000000022250018 

1042997317 OSCAR CASTRO 
MP-CFS-
202101738 2/09/2021 08758000000022251181 

72202826 IVAN BERNAL 
MP-CFS-
202101739 2/09/2021 08758000000022251210 

72009906 GUSTAVO AYARZA 
MP-CFS-
202101740 2/09/2021 08758000000022277364 

72055994 MARIO ROLON 
MP-CFS-
202101741 2/09/2021 08758000000022277265 

1002183803 JOSE RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101742 2/09/2021 08758000000022247025 

1193596886 BRAYAN DIAZ 
MP-CFS-
202101743 2/09/2021 08758000000022277147 
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3768919 HERNANDO PACHECO 
MP-CFS-
202101744 2/09/2021 08758000000022251636 

1027998336 LUIS POLO 
MP-CFS-
202101745 2/09/2021 08758000000022251639 

104733689 LEOMAR SERR 
MP-CFS-
202101746 2/09/2021 08758000000022251589 

72348636 FABIAN ANDRES CALDERA GUERRERO 
MP-CFS-
202101747 2/09/2021 08758000000022251269 

8664938 MIGUEL SEBASTIAN OBRGON 
MP-CFS-
202101748 2/09/2021 08758000000022251271 

1007795278 MAICOL PAREJO 
MP-CFS-
202101749 2/09/2021 08758000000022251442 

1143171058 HOLMER MARTINEZ 
MP-CFS-
202101750 2/09/2021 08758000000022277267 

5094622 LIBARDO PATIÃ•O 
MP-CFS-
202101751 2/09/2021 08758000000022251273 

1042442920 JOSEPH ANTEQUERA SANCHEZ 
MP-CFS-
202101752 2/09/2021 08758000000022251414 

1143148613 ISRAEL CACERES 
MP-CFS-
202101753 2/09/2021 08758000000022250725 

72431584 RONAL DE LA 
MP-CFS-
202101754 2/09/2021 08758000000022246431 

1042440137 DARWIN OROZCO BARCELOT 
MP-CFS-
202101755 2/09/2021 08758000000022251185 

1043873857 JHONATAN ARENAS 
MP-CFS-
202101756 2/09/2021 08758000000022251118 

1143139799 ISMAEL SANDOVAL 
MP-CFS-
202101757 2/09/2021 08758000000022250723 

72231625 ABELARDO ORDONEZ 
MP-CFS-
202101758 2/09/2021 08758000000022277365 

1143141351 JOSE GONZALEZ 
MP-CFS-
202101759 2/09/2021 08758000000022251637 

5049276 PEDRO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101760 2/09/2021 08758000000022251183 

1002027336 ANDRES RAMIREZ 
MP-CFS-
202101761 2/09/2021 08758000000022251184 

1002156452 OSVALDO CASSIANI 
MP-CFS-
202101762 2/09/2021 08758000000022251211 

1045703048 KEVIN OSPINO MIRANDA 
MP-CFS-
202101763 2/09/2021 08758000000022249878 

1002183803 JOSE RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101764 2/09/2021 08758000000022247026 
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1143235801 ROSIRIS MARTINEZ MORALES 
MP-CFS-
202101765 2/09/2021 08758000000022251207 

1082902789 REDYS VALDEMAR 
MP-CFS-
202101766 2/09/2021 08758000000022251268 

72335581 YURI BALLESTEROS 
MP-CFS-
202101767 2/09/2021 08758000000022251538 

8505211 GERARDO FIGUEROS 
MP-CFS-
202101768 2/09/2021 08758000000022251591 

72213883 RAFAEL FLOREZ MEJIA 
MP-CFS-
202101769 2/09/2021 08758000000022249879 

72160432 ALCIDOS GUARDIOLA 
MP-CFS-
202101770 2/09/2021 08758000000022277368 

1140862186 LUIS MOLINA ESCORCIA 
MP-CFS-
202101771 2/09/2021 08758000000022251122 

11085420 MARCOS SUAREZ 
MP-CFS-
202101772 2/09/2021 08758000000022251354 

1140864869 YHORDAN VALDES 
MP-CFS-
202101773 2/09/2021 08758000000022251272 

8776768 ALEXANDER VALERIA JIMENEZ 
MP-CFS-
202101774 2/09/2021 08758000000022251121 

87773101 ANUART ARGOTE 
MP-CFS-
202101775 2/09/2021 08758000000022250022 

85082838 WILFRIDO NAVARRO 
MP-CFS-
202101776 2/09/2021 08758000000022251444 

1143434393 JEFFERSON PINO 
MP-CFS-
202101777 2/09/2021 08758000000022251788 

8737222 ADOLFO DE LA 
MP-CFS-
202101778 2/09/2021 08758000000022251286 

72056062 RICARDO NAVARRO 
MP-CFS-
202101779 2/09/2021 08758000000022251025 

1129539353 EIRY IBANEZ 
MP-CFS-
202101780 2/09/2021 08758000000022251446 

72147795 WILLIAM VAZQUEZ 
MP-CFS-
202101781 2/09/2021 08758000000022277369 

72334638 JADER ACUÃ•A 
MP-CFS-
202101782 2/09/2021 08758000000022251542 

72008887 ALBERTO AYURE 
MP-CFS-
202101783 2/09/2021 08758000000022251544 

72335692 JHONNY MERINO 
MP-CFS-
202101784 2/09/2021 08758000000022251277 

72053391 LUIS ROJAS 
MP-CFS-
202101785 2/09/2021 08758000000022251787 
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1042420115 HAROLD MARTINEZ 
MP-CFS-
202101786 2/09/2021 08758000000022251644 

1046700875 FRANCISCO SUAREZ 
MP-CFS-
202101787 2/09/2021 08758000000022251643 

1143431297 MICHAEL URIBE ZAPATA 
MP-CFS-
202101788 2/09/2021 08758000000022251450 

1045668746 DEIVY SAAVEDRA 
MP-CFS-
202101789 2/09/2021 08758000000022246435 

8661905 HEDER COMAS FONTALVO 
MP-CFS-
202101790 2/09/2021 08758000000022251123 

8754770 LUIS BOVEA GONZALEZ 
MP-CFS-
202101791 2/09/2021 08758000000022251419 

8770055 JUAN AVILA 
MP-CFS-
202101792 2/09/2021 08758000000022277464 

92033101 ALBERTO ATENCIA 
MP-CFS-
202101793 2/09/2021 08758000000022251451 

1048288776 JOSE NIEBLES 
MP-CFS-
202101794 2/09/2021 08758000000022277270 

1143123100 HERIBERTO GOMEZ 
MP-CFS-
202101795 2/09/2021 08758000000022251217 

1148702135 STIVEN SANDOVAL 
MP-CFS-
202101796 2/09/2021 08758000000022277271 

85080789 OSVALDO DE LA 
MP-CFS-
202101797 2/09/2021 08758000000022251276 

1045712760 REINALDO CAMACHO 
MP-CFS-
202101798 2/09/2021 08758000000022251126 

1129514532 OMAR LOPEZ 
MP-CFS-
202101799 2/09/2021 08758000000022277152 

8497211 EDGARDO CABALLERO 
MP-CFS-
202101800 2/09/2021 08758000000022251030 

72220207 WILLIAM NINO 
MP-CFS-
202101801 2/09/2021 08758000000022277275 

72429986 JORGEW CAMPO M 
MP-CFS-
202101802 2/09/2021 08758000000022251597 

1043117401 JESID PACHECO 
MP-CFS-
202101803 2/09/2021 08758000000022251279 

72433554 EDUARDO REBOLLEDO 
MP-CFS-
202101804 2/09/2021 08758000000022277374 

1143229318 JOSE GOMEZ 
MP-CFS-
202101805 2/09/2021 08758000000022251056 

1044423911 ADALBERTO GONZALEZ 
MP-CFS-
202101806 2/09/2021 08758000000022277151 
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8530619 EDELFONSO MENDOZA 
MP-CFS-
202101807 2/09/2021 08758000000022251129 

73269180 CARLOS ALMEIDA 
MP-CFS-
202101808 2/09/2021 08758000000022277150 

72285446 ERVIN OLIVO 
MP-CFS-
202101809 2/09/2021 08758000000022247031 

1143129862 JHON REYES 
MP-CFS-
202101810 2/09/2021 08758000000022249542 

1052213123 DANIEL MUNOZ 
MP-CFS-
202101811 2/09/2021 08758000000022277149 

1045693086 HANS PETER 
MP-CFS-
202101812 2/09/2021 08758000000022247920 

1116863806 LISDEINY DUARTE 
MP-CFS-
202101813 2/09/2021 08758000000022251130 

72046506 VICTOR MANUEL PALACIO RUIZ 
MP-CFS-
202101814 2/09/2021 08758000000022251646 

1044627921 KEINER CAUSADO 
MP-CFS-
202101815 2/09/2021 08758000000022251059 

1143444071 YILTON HURTADO PAJARO 
MP-CFS-
202101816 2/09/2021 08758000000022249881 

1234888917 LUIS ALFREDO CARO FONSECA 
MP-CFS-
202101817 2/09/2021 08758000000022251278 

1043120224 JOAQUIN SUAREZ 
MP-CFS-
202101818 2/09/2021 08758000000022251454 

1045308720 JUAN CANATE 
MP-CFS-
202101819 2/09/2021 08758000000022277549 

72146193 VICTOR MIRANDA 
MP-CFS-
202101820 2/09/2021 08758000000022247029 

8772310 LUIS PACHECO MANJARRES 
MP-CFS-
202101821 2/09/2021 08758000000022249883 

1082950119 KEVIN CANTILLO 
MP-CFS-
202101822 2/09/2021 08758000000022277272 

1129509285 HAROLD HERAZO 
MP-CFS-
202101823 2/09/2021 08758000000022246439 

1143125295 LUIS MEJIA 
MP-CFS-
202101824 2/09/2021 08758000000022251421 

8601045 FRANCISCO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101825 2/09/2021 08758000000022251131 

8740663 EDGARDO MEZA GERALDINO 
MP-CFS-
202101826 2/09/2021 08758000000022251792 

8777874 ROBINSON DE MOYA DOMINGUEZ 
MP-CFS-
202101827 2/09/2021 08758000000022251281 
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1007116148 ISRAEL AYAZO MUNOS 
MP-CFS-
202101828 2/09/2021 08758000000022277153 

1042979088 DAIKYS ESTRADA 
MP-CFS-
202101829 2/09/2021 08758000000022251796 

8788388 RAFAEL LAZCANO G 
MP-CFS-
202101830 2/09/2021 08758000000022277379 

1045677864 CESAR DE 
MP-CFS-
202101831 2/09/2021 08758000000022251135 

1082252659 BRANDON FIGUEROA 
MP-CFS-
202101832 2/09/2021 08758000000022251294 

22397127 YOLVIS ALVAREZ 
MP-CFS-
202101833 2/09/2021 08758000000022251228 

13169253 ANIBAL SANCHEZ DURAN 
MP-CFS-
202101834 2/09/2021 08758000000022251794 

8800534 YESID SILVA MONSALVO 
MP-CFS-
202101835 2/09/2021 08758000000022249885 

1001967826 LUIS POLO 
MP-CFS-
202101836 2/09/2021 08758000000022251795 

12693672 MANUEL SANTOS 
MP-CFS-
202101837 2/09/2021 08758000000022251793 

1143118596 JOSE MARTINEZ 
MP-CFS-
202101838 2/09/2021 08758000000022251837 

1065815346 GERSON MOLINA 
MP-CFS-
202101839 2/09/2021 08758000000022251600 

8779489 DANILO PADILLA 
MP-CFS-
202101840 2/09/2021 08758000000022251363 

8760924 ONOFRE ARIZA 
MP-CFS-
202101841 2/09/2021 08758000000022277377 

1007285314 ROBERTO YEPEZ MEDINA 
MP-CFS-
202101842 2/09/2021 08758000000022251458 

8816411 EUDARDO POLO 
MP-CFS-
202101843 2/09/2021 08758000000022251489 

1043137726 BRAYAN JESUS ROSSO TROCHA 
MP-CFS-
202101844 2/09/2021 08758000000022251425 

1042458209 JORGE MEJIA 
MP-CFS-
202101845 2/09/2021 08758000000022251423 

8533533 JORGE HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101846 2/09/2021 08758000000022277551 

72053900 LUIS ALVAREZ 
MP-CFS-
202101847 2/09/2021 08758000000022246441 

72430500 ORLANDO GONZALEZ 
MP-CFS-
202101848 2/09/2021 08758000000022251838 
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72191366 HERIBERTO JESUS 
MP-CFS-
202101849 2/09/2021 08758000000022277466 

3946571 LUIS BELENO 
MP-CFS-
202101850 2/09/2021 08758000000022277381 

8795840 ESTEVEEN DEL CASTILLO 
MP-CFS-
202101851 2/09/2021 08758000000022251283 

72341610 DAVID FONTALVO 
MP-CFS-
202101852 2/09/2021 08758000000022251225 

1129525552 VICTOR PELUFO 
MP-CFS-
202101853 2/09/2021 08758000000022251426 

8785215 ALEX ZAMBRANO 
MP-CFS-
202101854 2/09/2021 08758000000022251218 

8508981 WILFER CASTAÑEDA 
MP-CFS-
202101855 2/09/2021 08758000000022251599 

8785207 JOSE MARIA ALMANZA JIMENEZ 
MP-CFS-
202101856 2/09/2021 08758000000022247036 

8733132 JOSE CAMARGO 
MP-CFS-
202101857 2/09/2021 08758000000022251296 

1042421486 EDGAR PINEDA 
MP-CFS-
202101858 2/09/2021 08758000000022251460 

1143120029 CICEL BENAVIDES 
MP-CFS-
202101859 2/09/2021 08758000000022251429 

1007964256 JESUS HERRERA 
MP-CFS-
202101860 2/09/2021 08758000000022251463 

8746733 EMILIO MONTAÃ•O OBETT SOTO 
MP-CFS-
202101861 2/09/2021 08758000000022251843 

92501953 JESUS RAFAEL SAMPA . 
MP-CFS-
202101862 2/09/2021 08758000000022252138 

1042454804 ISMAEL RODRIGUEZ JIMENEZ 
MP-CFS-
202101863 2/09/2021 08758000000022248909 

8758569 MANUEL VICENTE FRAYLE 
MP-CFS-
202101864 2/09/2021 08758000000022251558 

1143366007 ORLANDO PIANETA 
MP-CFS-
202101865 2/09/2021 08758000000022251494 

12631807 JORGE MAESTRE 
MP-CFS-
202101866 2/09/2021 08758000000022251492 

1043662560 JHON CABARCAS 
MP-CFS-
202101867 2/09/2021 08758000000022251797 

72287496 JESUS SANCHEZ 
MP-CFS-
202101868 2/09/2021 08758000000022277383 

72020855 CARLOS AVILA 
MP-CFS-
202101869 2/09/2021 08758000000022251557 
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1143145900 YAIR JIMENEZ ARIAS 
MP-CFS-
202101870 2/09/2021 08758000000022251465 

1143139945 DIEGO RUEDA 
MP-CFS-
202101871 2/09/2021 08758000000022277468 

1143119036 YEISON RONDON QUINTERO 
MP-CFS-
202101872 2/09/2021 08758000000022251497 

73429767 LIBARDO JAVIER BENAVIDES TORRES 
MP-CFS-
202101873 2/09/2021 08758000000022251742 

92501953 JESUS RAFAEL SAMPA . 
MP-CFS-
202101874 2/09/2021 08758000000022252139 

7224083 SANTIAGO LEON PEREZ 
MP-CFS-
202101875 2/09/2021 08758000000022252145 

73139613 ALEXANDER DIAZ VEGA 
MP-CFS-
202101876 2/09/2021 08758000000022249545 

85050261 LEONARDO JASSIR RUSSO PABA 
MP-CFS-
202101877 2/09/2021 08758000000022249546 

1045699276 CARLOS NUNEZ ROJAS 
MP-CFS-
202101878 2/09/2021 08758000000022251840 

8533613 STEWART CORONADO 
MP-CFS-
202101879 2/09/2021 08758000000022246443 

1042352783 CARLOS RUIZ FRIA 
MP-CFS-
202101880 2/09/2021 08758000000022251495 

92505538 GUIDO MARTINEZ 
MP-CFS-
202101881 2/09/2021 08758000000022251608 

1042435135 MILTON FERRER 
MP-CFS-
202101882 2/09/2021 08758000000022277387 

1046814623 TOMAS VILLA 
MP-CFS-
202101883 2/09/2021 08758000000022252151 

72201092 ARMANDO DURAN VILLA 
MP-CFS-
202101884 2/09/2021 08758000000022251801 

72149120 WILLIAM FRANCISCO OSORIO GOMEZ 
MP-CFS-
202101885 2/09/2021 08758000000022277469 

9295192 ALVARO PEREZ 
MP-CFS-
202101886 2/09/2021 08758000000022251369 

1124034649 DAINER JESUS PENALOSA 
MP-CFS-
202101887 2/09/2021 08758000000022251744 

7594668 DAVID MERCADO GONZALEZ 
MP-CFS-
202101888 2/09/2021 08758000000022251846 

72347067 GUSTAVO PINTO VILLARREAL 
MP-CFS-
202101889 2/09/2021 08758000000022251500 

1051358981 JOSE PELAÃ‘OZA 
MP-CFS-
202101890 2/09/2021 08758000000022251498 
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8771105 BENJAMIN VARELA JIMENEZ 
MP-CFS-
202101891 2/09/2021 08758000000022252150 

1045733300 JESUS LOPEZ 
MP-CFS-
202101892 2/09/2021 08758000000022249549 

1045752573 JAIRO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101893 2/09/2021 08758000000022252152 

72278674 CARLOS VARGAS 
MP-CFS-
202101894 2/09/2021 08758000000022247924 

72258083 ESTEBAN LAGUNA 
MP-CFS-
202101895 2/09/2021 08758000000022251231 

72145998 JULIO BOLAÑÑO ROMERO 
MP-CFS-
202101896 2/09/2021 08758000000022252087 

8789335 EVER CANTILLO M 
MP-CFS-
202101897 2/09/2021 08758000000022277470 

8773291 EDWIN MIRANDA DE 
MP-CFS-
202101898 2/09/2021 08758000000022246448 

1047231112 JUAN CALDERON 
MP-CFS-
202101899 2/09/2021 08758000000022251467 

72002692 ALEZ PACHECO BELTRAN 
MP-CFS-
202101900 2/09/2021 08758000000022252147 

1045676816 KEIVIN HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101901 2/09/2021 08758000000022251432 

104864505 RAFAEL CASIANI 
MP-CFS-
202101902 2/09/2021 08758000000022252148 

8784702 HAROLD CARMONA 
MP-CFS-
202101903 2/09/2021 08758000000022251431 

1045688117 ANDRES MONTAÃ‘O 
MP-CFS-
202101904 2/09/2021 08758000000022251367 

1002024637 RAFAEL ANGULO 
MP-CFS-
202101905 2/09/2021 08758000000022251434 

8801391 JONATAN GONZALEZ 
MP-CFS-
202101906 2/09/2021 08758000000022252154 

9141225 JOSE ALVARADO RIOS 
MP-CFS-
202101907 2/09/2021 08758000000022251612 

1129510143 DIOMEDEZ LUBO PERALTA 
MP-CFS-
202101908 2/09/2021 08758000000022251303 

8678699 EFREN VELEZ 
MP-CFS-
202101909 2/09/2021 08758000000022251470 

1047340627 RANFY DE LA 
MP-CFS-
202101910 2/09/2021 08758000000022252036 

1129484835 ROBINSON DE LA 
MP-CFS-
202101911 2/09/2021 08758000000022251805 
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1129543333 LUIS INFANTE CASTILLO 
MP-CFS-
202101912 2/09/2021 08758000000022251563 

1130267012 EDWIN PARDO 
MP-CFS-
202101913 2/09/2021 08758000000022251659 

8760924 ONOFRE ARIZA 
MP-CFS-
202101914 2/09/2021 08758000000022251660 

72278673 JHON PEREZ POLO 
MP-CFS-
202101915 2/09/2021 08758000000022251564 

72273370 ORLANDO SEGRERA BARRANCO 
MP-CFS-
202101916 2/09/2021 08758000000022251370 

1143145156 JOSE BLANCO PALACIO 
MP-CFS-
202101917 2/09/2021 08758000000022251847 

1007117489 RENZO OSPINO 
MP-CFS-
202101918 2/09/2021 08758000000022251501 

1140858246 MIGUEL REYES 
MP-CFS-
202101919 2/09/2021 08758000000022251300 

79678979 LEOANRDO VILORIA 
MP-CFS-
202101920 2/09/2021 08758000000022251502 

1049482240 JAVIER CASTRO 
MP-CFS-
202101921 2/09/2021 08758000000022251803 

77165723 DALWIN MELENDEZ 
MP-CFS-
202101922 2/09/2021 08758000000022250665 

1043115619 IVAN MEDINA FONTALVO 
MP-CFS-
202101923 2/09/2021 08758000000022251688 

8567293 JOSE OROZCO 
MP-CFS-
202101924 2/09/2021 08758000000022277163 

72340191 JHONNATHAN GUZMAN HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101925 2/09/2021 08758000000022251474 

72051362 FARID HERNANDEZ 
MP-CFS-
202101926 2/09/2021 08758000000022246452 

1042448360 LUIS VILLACOB 
MP-CFS-
202101927 2/09/2021 08758000000022252187 

8740039 EDINSON ORELLANO 
MP-CFS-
202101928 2/09/2021 08758000000022251472 

72205340 MILTON CARMONA V. 
MP-CFS-
202101929 2/09/2021 08758000000022277475 

1042424114 ERICK MERCADO JIMENEZ 
MP-CFS-
202101930 2/09/2021 08758000000022252186 

1002023450 STIVEN GOMEZ ORJUELA 
MP-CFS-
202101931 2/09/2021 08758000000022251306 

72230589 BADID VILLARREAL 
MP-CFS-
202101932 2/09/2021 08758000000022251232 
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1120750274 GARY ORTEGA 
MP-CFS-
202101933 2/09/2021 08758000000022251895 

17031973 DANIEL SANCHEZ 
MP-CFS-
202101934 2/09/2021 08758000000022277169 

72168170 ALDO SANCHEZ 
MP-CFS-
202101935 2/09/2021 08758000000022251810 

8742316 WILLIAM MERCADO 
MP-CFS-
202101936 2/09/2021 08758000000022251310 

72188983 REINALDO DE LA 
MP-CFS-
202101937 2/09/2021 08758000000022251478 

72436412 FERNANDO DE ALBA 
MP-CFS-
202101938 2/09/2021 08758000000022277167 

5055783 WILFRIDO MEDINA 
MP-CFS-
202101939 2/09/2021 08758000000022251855 

1007132249 DEINER MARTINEZ 
MP-CFS-
202101940 2/09/2021 08758000000022251751 

72165279 MIGUEL MENDOZA MORENO 
MP-CFS-
202101941 2/09/2021 08758000000022277567 

72428009 LUIS NIEBLES 
MP-CFS-
202101942 2/09/2021 08758000000022251692 

1042417269 RICARDO DIAZ POLO 
MP-CFS-
202101943 2/09/2021 08758000000022277395 

72172707 RAFAEL AMARIS SARMIENTO 
MP-CFS-
202101944 2/09/2021 08758000000022246455 

72243122 OSCAR RICAURTE 
MP-CFS-
202101945 2/09/2021 08758000000022251901 

72272272 OSCAR RIVEIRA BARRAZA 
MP-CFS-
202101946 2/09/2021 08758000000022251900 

72185695 LUIS PEREIRA 
MP-CFS-
202101947 2/09/2021 08758000000022246454 

1140832957 WILLIAM PACHECO 
MP-CFS-
202101948 2/09/2021 08758000000022251572 

73431752 AURELIO MEZA 
MP-CFS-
202101949 2/09/2021 08758000000022251754 

55240346 BRICEIDA RODELO GOMEZ 
MP-CFS-
202101950 2/09/2021 08758000000022251571 

19305024 ARISTOBULO SANCHEZ 
MP-CFS-
202101951 2/09/2021 08758000000022277398 

72196751 LUIS ANGARITA 
MP-CFS-
202101952 2/09/2021 08758000000022251570 

8787872 JIMMY HENAO B 
MP-CFS-
202101953 2/09/2021 08758000000022251481 
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1143259808 LUIS HERRERA 
MP-CFS-
202101954 2/09/2021 08758000000022251942 

8703820 OSCAR BERDUGO CASTILLO 
MP-CFS-
202101955 2/09/2021 08758000000022251903 

1126247041 ROBINSON VALIENTE 
MP-CFS-
202101956 2/09/2021 08758000000022251480 

8501206 AUGUSTO VALENCIA 
MP-CFS-
202101957 2/09/2021 08758000000022277476 

1042426786 WILLIAM JOSE AGUILAR TARIFFA 
MP-CFS-
202101958 2/09/2021 08758000000022251943 

85484420 DOBLEYS HENAO SOLANO 
MP-CFS-
202101959 2/09/2021 08758000000022277279 

17900942 ISMAEL ALAVREZ 
MP-CFS-
202101960 2/09/2021 08758000000022251853 

1140837922 JHON FREDDYS SANTOS CORTES 
MP-CFS-
202101961 2/09/2021 08758000000022277396 

1129569180 YEIMER MARTINEZ 
MP-CFS-
202101962 2/09/2021 08758000000022251814 

72223866 RAFAEL PARRA 
MP-CFS-
202101963 2/09/2021 08758000000022251694 

7478866 OSVALDO DE LA 
MP-CFS-
202101964 2/09/2021 08758000000022251691 

72218817 NELSON ANGULO 
MP-CFS-
202101965 2/09/2021 08758000000022252159 

8052714 SADER CALDERA 
MP-CFS-
202101966 2/09/2021 08758000000022251812 

1129541410 ADALBERTO BLANCO 
MP-CFS-
202101967 2/09/2021 08758000000022251476 

8768474 MIGUEL GOMEZ 
MP-CFS-
202101968 2/09/2021 08758000000022277566 

1100395226 DAVID OSORIO 
MP-CFS-
202101969 2/09/2021 08758000000022251941 

1129515703 JULIETH PEREZ 
MP-CFS-
202101970 2/09/2021 08758000000022251373 

8052714 SADER CALDERA 
MP-CFS-
202101971 2/09/2021 08758000000022251811 

1001890978 LUIS WOO 
MP-CFS-
202101972 2/09/2021 08758000000022252189 

8770585 ALEXIS BARRIOS 
MP-CFS-
202101973 2/09/2021 08758000000022277397 

1002410211 LUIS VITOLA 
MP-CFS-
202101974 2/09/2021 08758000000022277174 
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8769998 ROBINSON OROZCO LOPEZ 
MP-CFS-
202101975 2/09/2021 08758000000022251623 

8771876 DE HERIBERTO 
MP-CFS-
202101976 2/09/2021 08758000000022277570 

1001945616 ALEJANDRO CERVANTES 
MP-CFS-
202101977 2/09/2021 08758000000022251695 

72259583 ROGELIO CABALLERO 
MP-CFS-
202101978 2/09/2021 08758000000022251756 

72008519 ARQUIMEDES MARTINEZ 
MP-CFS-
202101979 2/09/2021 08758000000022277572 

8777982 JAVIER DE LA 
MP-CFS-
202101980 2/09/2021 08758000000022277479 

72205571 BORIS GONZALEZ RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101981 2/09/2021 08758000000022251624 

8568026 JHON MERCADO NIEBLES 
MP-CFS-
202101982 2/09/2021 08758000000022250667 

1048282008 JHON GONZALEZ 
MP-CFS-
202101983 2/09/2021 08758000000022277171 

72433360 EINER CASTRO 
MP-CFS-
202101984 2/09/2021 08758000000022250025 

92500548 WILLIAM URANGO 
MP-CFS-
202101985 2/09/2021 08758000000022251697 

1045716957 LIRIEL PEÃ‘ARANDA 
MP-CFS-
202101986 2/09/2021 08758000000022252190 

52169012 ALBERTO BUENO 
MP-CFS-
202101987 2/09/2021 08758000000022247927 

8777870 FARID ROJAS 
MP-CFS-
202101988 2/09/2021 08758000000022251699 

104821032 MANUEL PALMA 
MP-CFS-
202101989 2/09/2021 08758000000022251375 

72429361 FERNANDO ALBERTO MIRANDA M 
MP-CFS-
202101990 2/09/2021 08758000000022251575 

1045700635 JAIDER JIMENEZ 
MP-CFS-
202101991 2/09/2021 08758000000022251908 

10089556 RAFAEL OROZCO 
MP-CFS-
202101992 2/09/2021 08758000000022251377 

73433491 JORGE PEREZ 
MP-CFS-
202101993 2/09/2021 08758000000022246456 

8779835 SANTIAGO SANDOVAL ORTIZ 
MP-CFS-
202101994 2/09/2021 08758000000022251667 

1010036815 WILLIAM PACHECO 
MP-CFS-
202101995 2/09/2021 08758000000022252165 
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8797872 EISTEN ROMERO 
MP-CFS-
202101996 2/09/2021 08758000000022251816 

72162725 GUILLERMO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202101997 2/09/2021 08758000000022251622 

1042426062 HANER JOSE PERTUZ 
MP-CFS-
202101998 2/09/2021 08758000000022251668 

8762245 OMAR DE LA 
MP-CFS-
202101999 2/09/2021 08758000000022277399 

77164089 EVELIO QUINTERO 
MP-CFS-
202102000 2/09/2021 08758000000022252163 

72244301 ADRIAN ROMERO DIAZ 
MP-CFS-
202102001 2/09/2021 08758000000022277282 

1149439145 ROBINSON OLIVO 
MP-CFS-
202102002 2/09/2021 08758000000022252037 

1129523627 ARTURO CASTROI RUIZ 
MP-CFS-
202102003 2/09/2021 08758000000022251485 

8733399 ARMANDO MARRIAGA 
MP-CFS-
202102004 2/09/2021 08758000000022277480 

1043124734 PLEIXON VILLAREAL 
MP-CFS-
202102005 2/09/2021 08758000000022251905 

1048291337 CRISTIAN MIRANDA 
MP-CFS-
202102006 2/09/2021 08758000000022251808 

72211410 ALEJANDRO LIDUEÃ‘A 
MP-CFS-
202102007 2/09/2021 08758000000022251665 

8800003 ARTURO BERDUGO 
MP-CFS-
202102008 2/09/2021 08758000000022251755 

72160173 JESUS ARRIETA HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102009 2/09/2021 08758000000022250028 

12544804 JUAN REYES 
MP-CFS-
202102010 2/09/2021 08758000000022251577 

72157378 GIOVANNI CARO 
MP-CFS-
202102011 2/09/2021 08758000000022251314 

8730457 MANUEL GONZALEZ 
MP-CFS-
202102012 2/09/2021 08758000000022252089 

8749715 WULFRAN LARA COBA 
MP-CFS-
202102013 2/09/2021 08758000000022250029 

9038991 ALFREDO ORTEGA 
MP-CFS-
202102014 2/09/2021 08758000000022247928 

92153820 JUAN PEREZ 
MP-CFS-
202102015 2/09/2021 08758000000022250030 

1143426278 MAICOL FORERO RANG . 
MP-CFS-
202102016 2/09/2021 08758000000022277178 
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10774098 WILSON MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202102017 2/09/2021 08758000000022251669 

1143126217 OSCAR CANAS 
MP-CFS-
202102018 2/09/2021 08758000000022277180 

1143226258 YEIMER MADRID 
MP-CFS-
202102019 2/09/2021 08758000000022251507 

8695455 ROBINSON GUETTE 
MP-CFS-
202102020 2/09/2021 08758000000022251673 

18881769 JHON ARROYO 
MP-CFS-
202102021 2/09/2021 08758000000022251504 

72009181 JAIR CERVERA 
MP-CFS-
202102022 2/09/2021 08758000000022252192 

1007172652 ALDAIR CAHUANA 
MP-CFS-
202102023 2/09/2021 08758000000022251625 

72233667 ALVARO GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102024 2/09/2021 08758000000022251509 

72167584 HENRRY DE LA 
MP-CFS-
202102025 2/09/2021 08758000000022277575 

1129491476 JAEL PANTOJA 
MP-CFS-
202102026 2/09/2021 08758000000022251820 

1001830882 JOSE TORIBIO 
MP-CFS-
202102027 2/09/2021 08758000000022243320 

72239187 EDILSON PEREZ 
MP-CFS-
202102028 2/09/2021 08758000000022251510 

1140890268 JOSE HERRERA 
MP-CFS-
202102029 2/09/2021 08758000000022251944 

1001830882 JOSE TORIBIO 
MP-CFS-
202102030 2/09/2021 08758000000022243319 

1001937951 LUIS MONTERROSA 
MP-CFS-
202102031 2/09/2021 08758000000022251945 

1043846846 LUIS CANTILLO 
MP-CFS-
202102032 2/09/2021 08758000000022251989 

1052072065 ARIEL OLIVERA 
MP-CFS-
202102033 2/09/2021 08758000000022277579 

1143124042 JEFFERSON QUINTERO DE 
MP-CFS-
202102034 2/09/2021 08758000000022251914 

7480491 JESUS URBANO 
MP-CFS-
202102035 2/09/2021 08758000000022251947 

8775150 JAIR JAVIER NARVAEZ HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102036 2/09/2021 08758000000022251912 

1129517003 JULIO CONTRERAS 
MP-CFS-
202102037 2/09/2021 08758000000022251512 
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1042464598 JESUS MEJIA 
MP-CFS-
202102038 2/09/2021 08758000000022251631 

1042443516 ALBERIRO BARRIOS CERVANTES 
MP-CFS-
202102039 2/09/2021 08758000000022251675 

1045677864 CESAR DE 
MP-CFS-
202102040 2/09/2021 08758000000022252236 

8713161 ROGER BARRIOS 
MP-CFS-
202102041 2/09/2021 08758000000022251916 

72230062 EDWIN MOZO 
MP-CFS-
202102042 2/09/2021 08758000000022251308 

9023904 JAIR CORREA RAMIREZ 
MP-CFS-
202102043 2/09/2021 08758000000022251863 

9024162 EMILTON SOLIS 
MP-CFS-
202102044 2/09/2021 08758000000022251630 

1042428851 CARLOS DURAN 
MP-CFS-
202102045 2/09/2021 08758000000022251706 

72014028 GUSTAVO GOENAGA 
MP-CFS-
202102046 2/09/2021 08758000000022252040 

1020404574 FRANCISCO GOMEZ 
MP-CFS-
202102047 2/09/2021 08758000000022251678 

1129565520 GREGORY ORELLANO MURILLO 
MP-CFS-
202102048 2/09/2021 08758000000022251707 

1140876343 FRANCKLIN JESUS GARAVITO 
MP-CFS-
202102049 2/09/2021 08758000000022251632 

72191345 JAIRO ALCOCER 
MP-CFS-
202102050 2/09/2021 08758000000022277407 

1047223178 EVER CADIZ 
MP-CFS-
202102051 2/09/2021 08758000000022277485 

72044521 RICHAR GAMERO 
MP-CFS-
202102052 2/09/2021 08758000000022251762 

1047037493 DOUGLAS AVILA 
MP-CFS-
202102053 2/09/2021 08758000000022251584 

8787622 EDILBERTO BARRIOS OJEDA 
MP-CFS-
202102054 2/09/2021 08758000000022251915 

1048211245 HOUSSEMAN GONZALEZ 
MP-CFS-
202102055 2/09/2021 08758000000022251709 

1143136350 ROSMIN AGUILAR 
MP-CFS-
202102056 2/09/2021 08758000000022277483 

8711176 MOISES LEMUS ESCORCIA 
MP-CFS-
202102057 2/09/2021 08758000000022251513 

8049908 JONNY GUSMAN 
MP-CFS-
202102058 2/09/2021 08758000000022251864 
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1045671008 LUIS NIÃ‘O 
MP-CFS-
202102059 2/09/2021 08758000000022252166 

72222223 LUIS MENDOZA 
MP-CFS-
202102060 2/09/2021 08758000000022251579 

1004094512 RONNY PEDROZO 
MP-CFS-
202102061 2/09/2021 08758000000022251511 

1130266593 EMILIO GAVIRIA GONZALEZ 
MP-CFS-
202102062 2/09/2021 08758000000022251629 

72261941 RIGOBERTO BERDUGO 
MP-CFS-
202102063 2/09/2021 08758000000022247932 

8782712 ROGER CARRILLO 
MP-CFS-
202102064 2/09/2021 08758000000022251585 

1065654089 DARIO ARCILA ARZUZA 
MP-CFS-
202102065 2/09/2021 08758000000022251581 

1129434349 ISAI MORALES 
MP-CFS-
202102066 2/09/2021 08758000000022247935 

92539372 SAMIR SIERRA PEREZ 
MP-CFS-
202102067 2/09/2021 08758000000022251823 

12685572 MIGUEL MERCADO 
MP-CFS-
202102068 2/09/2021 08758000000022251677 

9022471 PABLO BALLESTEROS 
MP-CFS-
202102069 2/09/2021 08758000000022251990 

72258032 VLADIMIR MARTINEZ DE 
MP-CFS-
202102070 2/09/2021 08758000000022251583 

1143121127 LUIS HOYOS 
MP-CFS-
202102071 2/09/2021 08758000000022251991 

73137630 ONASIS JESUS PUELLO 
MP-CFS-
202102072 2/09/2021 08758000000022251713 

72247249 VLADIMIR GARCIAS 
MP-CFS-
202102073 2/09/2021 08758000000022251827 

72171817 CARLOS GALVEZ 
MP-CFS-
202102074 2/09/2021 08758000000022277636 

1042454505 FARID TORRES 
MP-CFS-
202102075 2/09/2021 08758000000022277410 

1143431735 BRAYAN DE LAS 
MP-CFS-
202102076 2/09/2021 08758000000022252194 

72140638 GASPAR BEDOYA 
MP-CFS-
202102077 2/09/2021 08758000000022251679 

1047336416 LUIS MESA 
MP-CFS-
202102078 2/09/2021 08758000000022247931 

8573209 JOSE GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102079 2/09/2021 08758000000022277411 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

1129492819 JOSE DEL VALLE 
MP-CFS-
202102080 2/09/2021 08758000000022251765 

1045724850 JOSUE NAVARRO 
MP-CFS-
202102081 2/09/2021 08758000000022277409 

1010135846 ARMANDO MONSALVOS 
MP-CFS-
202102082 2/09/2021 08758000000022251766 

1045710895 JESUS ACOSTA 
MP-CFS-
202102083 2/09/2021 08758000000022251320 

72216942 OMAR TRUJILLO 
MP-CFS-
202102084 2/09/2021 08758000000022251951 

1129512110 OSCAR MANTILLA 
MP-CFS-
202102085 2/09/2021 08758000000022277486 

1042430551 KELWIN PRIETO LOPEZ 
MP-CFS-
202102086 2/09/2021 08758000000022251862 

72216273 JAIME GOMEZ 
MP-CFS-
202102087 2/09/2021 08758000000022251919 

1048206906 JOHAYMY CARPINTERO 
MP-CFS-
202102088 2/09/2021 08758000000022251992 

1044643890 ORLANDO GUZMAN 
MP-CFS-
202102089 2/09/2021 08758000000022251682 

8505235 WILMER MORENO 
MP-CFS-
202102090 2/09/2021 08758000000022251680 

8751252 WILFRIDO CERA 
MP-CFS-
202102091 2/09/2021 08758000000022251918 

72216161 LEO RUIZ 
MP-CFS-
202102092 2/09/2021 08758000000022277587 

1001851855 RICARDO LOPEZ 
MP-CFS-
202102093 2/09/2021 08758000000022277489 

1143381916 DAIRO HERRERA HOYOS 
MP-CFS-
202102094 2/09/2021 08758000000022247047 

11129488469 LUIS SANTIAGO 
MP-CFS-
202102095 2/09/2021 08758000000022251917 

1140899038 LUIS VARGAS MARTINEZ 
MP-CFS-
202102096 2/09/2021 08758000000022277413 

1047223705 OMAR MONTERROZA 
MP-CFS-
202102097 2/09/2021 08758000000022247050 

72154770 OSWAL MORA ANAYA 
MP-CFS-
202102098 2/09/2021 08758000000022250976 

1045716644 ORLANDO CAMARGO 
MP-CFS-
202102099 2/09/2021 08758000000022251993 

1143160266 LUIS BUELVAS 
MP-CFS-
202102100 2/09/2021 08758000000022277675 
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1043138797 ANDRES TOLEDO FRANCO 
MP-CFS-
202102101 2/09/2021 08758000000022251954 

1042417806 LUIS DE AVILA 
MP-CFS-
202102102 2/09/2021 08758000000022277638 

1143140425 JUAN ACUNA 
MP-CFS-
202102103 2/09/2021 08758000000022277640 

72245771 JOSE BLANCO 
MP-CFS-
202102104 2/09/2021 08758000000022277417 

1001893185 MAICOL MACAUSLAN 
MP-CFS-
202102105 2/09/2021 08758000000022251830 

72144593 GABRIEL MORA CHAMORRO 
MP-CFS-
202102106 2/09/2021 08758000000022251955 

13748681 EDWAR PARADA 
MP-CFS-
202102107 2/09/2021 08758000000022277594 

12448149 RAFAEL ANCHILA 
MP-CFS-
202102108 2/09/2021 08758000000022277674 

12626833 JUAN ECHEVERRIA CARVAJAL 
MP-CFS-
202102109 2/09/2021 08758000000022246469 

72182378 ELKIN VARGAS 
MP-CFS-
202102110 2/09/2021 08758000000022252170 

1001880897 ANDRES INSIGNARES 
MP-CFS-
202102111 2/09/2021 08758000000022277416 

72315605 YESID SARMIENTO 
MP-CFS-
202102112 2/09/2021 08758000000022248917 

1042416256 LUIS 0 
MP-CFS-
202102113 2/09/2021 08758000000022277593 

8774467 RICARDO PEREZ BROWN 
MP-CFS-
202102114 2/09/2021 08758000000022251924 

8769557 JUAN CANTILLO THERAN 
MP-CFS-
202102115 2/09/2021 08758000000022252171 

1052069515 LUIS CONTRERAS MERCADO 
MP-CFS-
202102116 2/09/2021 08758000000022251952 

3715469 RAFAEL GUERRERO 
MP-CFS-
202102117 2/09/2021 08758000000022277490 

1082902789 REDYS VALDEMAR 
MP-CFS-
202102118 2/09/2021 08758000000022248918 

7375176 ALFONSO PEREZ SEGURA 
MP-CFS-
202102119 2/09/2021 08758000000022251828 

1047216124 CARLOS QUIROZ RIBALDO 
MP-CFS-
202102120 2/09/2021 08758000000022252438 

11434329352 LUIS ARROYO 
MP-CFS-
202102121 2/09/2021 08758000000022252341 
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1048303418 JHAN DIAZ FLOREZ 
MP-CFS-
202102122 2/09/2021 08758000000022277592 

72215452 OSCAOSCAR VAN DEN 
MP-CFS-
202102123 2/09/2021 08758000000022252290 

8683014 ROGER OJEDA LOPEZ 
MP-CFS-
202102124 2/09/2021 08758000000022251921 

8704155 HECTOR CARREÃ‘O CARREÃ‘O 
MP-CFS-
202102125 2/09/2021 08758000000022252289 

24369914 LUZ ALZATE GAVIRIA 
MP-CFS-
202102126 2/09/2021 08758000000022251866 

1102232120 ELIAS MARTINEZ 
MP-CFS-
202102127 2/09/2021 08758000000022252344 

72255514 ALBERTO MONTANO 
MP-CFS-
202102128 2/09/2021 08758000000022277596 

17588229 ALVARO MONSALVE DELGADO 
MP-CFS-
202102129 2/09/2021 08758000000022252173 

1045672668 PEDRO QUINTERO 
MP-CFS-
202102130 2/09/2021 08758000000022277496 

72008701 CARLOS OROZCO 
MP-CFS-
202102131 2/09/2021 08758000000022252346 

1042443140 LUIS TATIS 
MP-CFS-
202102132 2/09/2021 08758000000022252287 

72234764 JARHELION MOLINA 
MP-CFS-
202102133 2/09/2021 08758000000022277494 

72434334 VICTOR MIGUEL HERRERA PERTUZ 
MP-CFS-
202102134 2/09/2021 08758000000022251720 

1003717789 WILLIAM GAMBOA 
MP-CFS-
202102135 2/09/2021 08758000000022252197 

1020408618 JUAN RUA 
MP-CFS-
202102136 2/09/2021 08758000000022252174 

72051994 JONNYS ARIAS 
MP-CFS-
202102137 2/09/2021 08758000000022252389 

1098787171 BRANDON GUAVITA 
MP-CFS-
202102138 2/09/2021 08758000000022251723 

1048937089 DAIRO ALTAHONA 
MP-CFS-
202102139 2/09/2021 08758000000022252445 

1045692181 JONATHAN BERMUDEZ 
MP-CFS-
202102140 2/09/2021 08758000000022277597 

1007119422 BRAYAN CABRERA 
MP-CFS-
202102141 2/09/2021 08758000000022277645 

1002183895 JESUS MANUEL 
MP-CFS-
202102142 2/09/2021 08758000000022251722 
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1045698969 YAIRO BARRIOS 
MP-CFS-
202102143 2/09/2021 08758000000022246473 

1082944477 JHON MARTINEZ SILVA 
MP-CFS-
202102144 2/09/2021 08758000000022277422 

8569745 MELQUIADES BOSSA 
MP-CFS-
202102145 2/09/2021 08758000000022252201 

8741882 NELSON ROJAS 
MP-CFS-
202102146 2/09/2021 08758000000022251995 

1140869529 ANGY BULLA 
MP-CFS-
202102147 2/09/2021 08758000000022251868 

1143237287 LUIS CAMACHO 
MP-CFS-
202102148 2/09/2021 08758000000022251957 

1007795161 BRAYAN FLOREZ 
MP-CFS-
202102149 2/09/2021 08758000000022251925 

1042450536 JAIDER ROSALES ESCORCIA 
MP-CFS-
202102150 2/09/2021 08758000000022251714 

85151151 JULIO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102151 2/09/2021 08758000000022277499 

3771620 FRANCISCO NOVOA 
MP-CFS-
202102152 2/09/2021 08758000000022251926 

72340856 PEDRO ACOSTA 
MP-CFS-
202102153 2/09/2021 08758000000022251870 

1048207983 JESUS LOPEZ 
MP-CFS-
202102154 2/09/2021 08758000000022277421 

1047219901 RAUL SERRANO 
MP-CFS-
202102155 2/09/2021 08758000000022251872 

8650160 EDWIN CABARCAS 
MP-CFS-
202102156 2/09/2021 08758000000022252296 

1143259316 ABED ACEVEDO 
MP-CFS-
202102157 2/09/2021 08758000000022252348 

7377152 DIONICIO ESCUDERO COGOLLO 
MP-CFS-
202102158 2/09/2021 08758000000022252202 

72162981 ADALBERTO VIZCAINO CARRILLO 
MP-CFS-
202102159 2/09/2021 08758000000022251959 

8530619 EDELFONSO MENDOZA 
MP-CFS-
202102160 2/09/2021 08758000000022252203 

1193082801 JOSE PEREZ GRACIA 
MP-CFS-
202102161 2/09/2021 08758000000022277648 

8781559 ROBERTO MARTINEZ PATIÃ•O 
MP-CFS-
202102162 2/09/2021 08758000000022252299 

8770313 LUMIS PERALTA SOLANO 
MP-CFS-
202102163 2/09/2021 08758000000022252300 
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12630601 YONIS AYALA 
MP-CFS-
202102164 2/09/2021 08758000000022252167 

8867136 LUIS ESCAÃ‘ON 
MP-CFS-
202102165 2/09/2021 08758000000022251774 

1002294042 LEIDER ORTIZ 
MP-CFS-
202102166 2/09/2021 08758000000022277600 

72288325 ROBER HENRIQUEZ 
MP-CFS-
202102167 2/09/2021 08758000000022251998 

96125040 JOSE SALAZAR 
MP-CFS-
202102168 2/09/2021 08758000000022251832 

8571952 BERNARDO HEREDIA 
MP-CFS-
202102169 2/09/2021 08758000000022251960 

72281269 JOSE BOHORQUEZ 
MP-CFS-
202102170 2/09/2021 08758000000022277649 

73160374 JULIAN JULIO 
MP-CFS-
202102171 2/09/2021 08758000000022252093 

7459475 ERNESTO LEON 
MP-CFS-
202102172 2/09/2021 08758000000022252450 

8722867 HERIBETO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102173 2/09/2021 08758000000022252002 

72266273 JAIME DE LA 
MP-CFS-
202102174 2/09/2021 08758000000022251332 

72159744 GABRIEL MACIAS 
MP-CFS-
202102175 2/09/2021 08758000000022252204 

1051673885 BRAYAN POLO 
MP-CFS-
202102176 2/09/2021 08758000000022251519 

114313558 LUIS SILVA 
MP-CFS-
202102177 2/09/2021 08758000000022251725 

1143254550 JEAN ARROYO 
MP-CFS-
202102178 2/09/2021 08758000000022251964 

73476355 PAULO JIMENEZ 
MP-CFS-
202102179 2/09/2021 08758000000022251521 

2761527 ERYS AVILEZ 
MP-CFS-
202102180 2/09/2021 08758000000022251524 

72160591 RICARDO NIETO 
MP-CFS-
202102181 2/09/2021 08758000000022251835 

8761921 FRANKLIN PARDO REALES 
MP-CFS-
202102182 2/09/2021 08758000000022277603 

92186408 ROQUE MARQUEZ ROMERO 
MP-CFS-
202102183 2/09/2021 08758000000022251776 

1042439468 MAURICIO ARAGON 
MP-CFS-
202102184 2/09/2021 08758000000022251518 
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72128940 DE OMAR 
MP-CFS-
202102185 2/09/2021 08758000000022246480 

8789221 JHON SOLANO CABALLERO 
MP-CFS-
202102186 2/09/2021 08758000000022252302 

8531442 FERNANDO CHARRIS 
MP-CFS-
202102187 2/09/2021 08758000000022251931 

1143133136 JAVIER DE LA 
MP-CFS-
202102188 2/09/2021 08758000000022251962 

72055162 ARNULFO PLATA PEÑALOZA 
MP-CFS-
202102189 2/09/2021 08758000000022277423 

7618763 JAIDER MADRID MERIÃ‘O 
MP-CFS-
202102190 2/09/2021 08758000000022251963 

1068348041 ELEXI JIMENEZ GOMEZ 
MP-CFS-
202102191 2/09/2021 08758000000022251968 

88150430 DIONEL NUÃ‘EZ MONTAGUT 
MP-CFS-
202102192 2/09/2021 08758000000022251729 

1129512713 DE EUCLIDES 
MP-CFS-
202102193 2/09/2021 08758000000022252452 

72291007 JHONATHAN SALAZAR 
MP-CFS-
202102194 2/09/2021 08758000000022252238 

1243444595 SAMIR RUIZ 
MP-CFS-
202102195 2/09/2021 08758000000022252308 

72231846 JEAN PELAEZ PRINS 
MP-CFS-
202102196 2/09/2021 08758000000022251525 

1143149940 DONALDO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102197 2/09/2021 08758000000022277653 

1045688319 JHONANDER URDA 
MP-CFS-
202102198 2/09/2021 08758000000022251731 

1143265247 LUIS HERNANDEZ MARMOLEJO 
MP-CFS-
202102199 2/09/2021 08758000000022252396 

8670604 MAXIMO FONTALVO 
MP-CFS-
202102200 2/09/2021 08758000000022251783 

1042440254 RAFAEL FREILE CARO 
MP-CFS-
202102201 2/09/2021 08758000000022252398 

1193032470 NEIVER NORIEGA 
MP-CFS-
202102202 2/09/2021 08758000000022277609 

1007071516 DUVAN GUZMAN 
MP-CFS-
202102203 2/09/2021 08758000000022252309 

8648929 JHONYS NAVARRO 
MP-CFS-
202102204 2/09/2021 08758000000022252456 

1129517732 BENJAMIN MALDONADO 
MP-CFS-
202102205 2/09/2021 08758000000022277613 
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8532943 LAUREANO SCHMALBACH BARRAZA 
MP-CFS-
202102206 2/09/2021 08758000000022277502 

22588659 LEIDIS MORALES 
MP-CFS-
202102207 2/09/2021 08758000000022252095 

22651015 GLORIA CORONADO 
MP-CFS-
202102208 2/09/2021 08758000000022251880 

72212410 RAFAEL BARRAZA 
MP-CFS-
202102209 2/09/2021 08758000000022251780 

70827669 IVAN CASTAÃ‘O 
MP-CFS-
202102210 2/09/2021 08758000000022252097 

1143124522 SILFREDO CARMONA 
MP-CFS-
202102211 2/09/2021 08758000000022252687 

72139504 JOHNNY CORTES DE 
MP-CFS-
202102212 2/09/2021 08758000000022277688 

1043673680 JOSE LOPEZ LOPEZ 
MP-CFS-
202102213 2/09/2021 08758000000022252455 

8742541 ARTURO MARTINEZ MUNIVE 
MP-CFS-
202102214 2/09/2021 08758000000022252454 

8726435 EUDORO PADILLA 
MP-CFS-
202102215 2/09/2021 08758000000022277501 

1045695522 FRANKLIN CRAIG 
MP-CFS-
202102216 2/09/2021 08758000000022252209 

1047337799 ERNY MERCADO BERDELLA 
MP-CFS-
202102217 2/09/2021 08758000000022251334 

1129538935 DEIVIS ENRIQUE RIVERA DE AVILA 
MP-CFS-
202102218 2/09/2021 08758000000022252005 

1042449170 JEIDER ALVAREZ 
MP-CFS-
202102219 2/09/2021 08758000000022251878 

72211075 NO LARA 
MP-CFS-
202102220 2/09/2021 08758000000022252587 

44157648 KAREN RAMBAO 
MP-CFS-
202102221 2/09/2021 08758000000022277504 

73115829 OSWALDO CUADRADO BERRIO 
MP-CFS-
202102222 2/09/2021 08758000000022277615 

1042424135 HERIBERTO ARZUZA 
MP-CFS-
202102223 2/09/2021 08758000000022252592 

72207860 ROBERTO MADURO 
MP-CFS-
202102224 2/09/2021 08758000000022277619 

1143127899 KEVIN MAESTRE 
MP-CFS-
202102225 2/09/2021 08758000000022252102 

8497018 JAIME CHARRIS 
MP-CFS-
202102226 2/09/2021 08758000000022251734 
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1129529815 ENRIQUE JORGE 
MP-CFS-
202102227 2/09/2021 08758000000022277433 

1045672393 BERTHA COLLAZOS 
MP-CFS-
202102228 2/09/2021 08758000000022252210 

28400360 MIGUEL RIVERO 
MP-CFS-
202102229 2/09/2021 08758000000022277618 

1042437390 BRYAN SALCEDO 
MP-CFS-
202102230 2/09/2021 08758000000022252103 

72136609 EVER ENRIQUE ANGULO PALMERA 
MP-CFS-
202102231 2/09/2021 08758000000022252591 

1042425963 JAVIER AHUMADA 
MP-CFS-
202102232 2/09/2021 08758000000022277692 

1143151825 CANDELARIO ALVAREZ 
MP-CFS-
202102233 2/09/2021 08758000000022277813 

1143121924 JESUS RAMBAL 
MP-CFS-
202102234 2/09/2021 08758000000022252401 

72051962 ANTONY BORNACELLY 
MP-CFS-
202102235 2/09/2021 08758000000022252741 

72357077 JONATHAN ALBERTO ROMERO VILLAMIZAR 
MP-CFS-
202102236 2/09/2021 08758000000022252399 

1049483128 ANDRES TORREGROSA 
MP-CFS-
202102237 2/09/2021 08758000000022252312 

77192353 GENARO GARCIA 
MP-CFS-
202102238 2/09/2021 08758000000022251777 

1047235279 ALBERTO THOMAS MEDRANO 
MP-CFS-
202102239 2/09/2021 08758000000022251528 

1054555414 YOSSI ESTEBAN VILLEGAS CALDERON 
MP-CFS-
202102240 2/09/2021 08758000000022252105 

72228926 CARLOS TAPIAS 
MP-CFS-
202102241 2/09/2021 08758000000022252536 

1129508290 JEFFERSON DE CASTRO 
MP-CFS-
202102242 2/09/2021 08758000000022252691 

8505211 GERARDO FIGUEROS 
MP-CFS-
202102243 2/09/2021 08758000000022252311 

8770838 NEYIN BOVEA 
MP-CFS-
202102244 2/09/2021 08758000000022252460 

1002161720 LUIS VARGAS 
MP-CFS-
202102245 2/09/2021 08758000000022252402 

1143227991 FARID CAFIEL 
MP-CFS-
202102246 2/09/2021 08758000000022252639 

8780129 OMAR GUILLAR OSPINA 
MP-CFS-
202102247 2/09/2021 08758000000022252467 
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8568431 ROGELIO DE LA 
MP-CFS-
202102248 2/09/2021 08758000000022277714 

1043120224 JOAQUIN SUAREZ 
MP-CFS-
202102249 2/09/2021 08758000000022252637 

8774329 CRISTIAN OSORIO 
MP-CFS-
202102250 2/09/2021 08758000000022252463 

1042442950 JARLIN DE LA 
MP-CFS-
202102251 2/09/2021 08758000000022250673 

1047235473 NEYSON DIAZ 
MP-CFS-
202102252 2/09/2021 08758000000022251531 

1129573198 DEWIGHT DE 
MP-CFS-
202102253 2/09/2021 08758000000022277627 

72278629 JOSE CALVO 
MP-CFS-
202102254 2/09/2021 08758000000022251883 

10886630 JUAN MARTINEZ 
MP-CFS-
202102255 2/09/2021 08758000000022251971 

72052146 TOMAS JULIO BALDOVINO 
MP-CFS-
202102256 2/09/2021 08758000000022277694 

1047045718 CRISTIAN ATENCIA 
MP-CFS-
202102257 2/09/2021 08758000000022277624 

1140862991 BRANDON DIAZ TORRES 
MP-CFS-
202102258 2/09/2021 08758000000022252537 

1234889962 MARIA OROZCO 
MP-CFS-
202102259 2/09/2021 08758000000022277626 

8710700 JOSE JIMENEZ 
MP-CFS-
202102260 2/09/2021 08758000000022250982 

72435018 ANDY JAIR GUTIERREZ AGUILAR 
MP-CFS-
202102261 2/09/2021 08758000000022248921 

1042423517 ALFREDO MUÃ•OZ 
MP-CFS-
202102262 2/09/2021 08758000000022252314 

8750568 JOSE ALDANA 
MP-CFS-
202102263 2/09/2021 08758000000022277508 

72430594 GUZMAN OLADER DEL 
MP-CFS-
202102264 2/09/2021 08758000000022250983 

7471000 HECTOR CANTILLO 
MP-CFS-
202102265 2/09/2021 08758000000022252487 

1045736107 KEVIN MARTINEZ 
MP-CFS-
202102266 2/09/2021 08758000000022252177 

72127527 CESAR IRIARTE 
MP-CFS-
202102267 2/09/2021 08758000000022251060 

1129484484 KEVIN CARDOZO 
MP-CFS-
202102268 2/09/2021 08758000000022251532 
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1143149225 JESUS GARCIA 
MP-CFS-
202102269 2/09/2021 08758000000022251533 

11129529069 HERMERSON SANANDRES 
MP-CFS-
202102270 2/09/2021 08758000000022252044 

72285911 RAFAEL ROJAS 
MP-CFS-
202102271 2/09/2021 08758000000022252043 

1143425942 JUAN PICON 
MP-CFS-
202102272 2/09/2021 08758000000022252539 

72210564 JUAN CASTELLANO 
MP-CFS-
202102273 2/09/2021 08758000000022252007 

1048992592 ERWIN DANIEL SIDEDOR ACOSTA 
MP-CFS-
202102274 2/09/2021 08758000000022252464 

72269981 JOSE POLO CORONEL 
MP-CFS-
202102275 2/09/2021 08758000000022252489 

91445415 YONY SILVA AGUDELO 
MP-CFS-
202102276 2/09/2021 08758000000022252011 

1140814353 OSCAR VILORIA MOLINARES 
MP-CFS-
202102277 2/09/2021 08758000000022252468 

1180603569 ALEXIS CABALLERO 
MP-CFS-
202102278 2/09/2021 08758000000022252466 

32843089 IDALID RANGEL 
MP-CFS-
202102279 2/09/2021 08758000000022252695 

1045731510 RONALD MEJIA 
MP-CFS-
202102280 2/09/2021 08758000000022251061 

23894291 CARLOS GIL 
MP-CFS-
202102281 2/09/2021 08758000000022252643 

72182072 CARLOS GARCIA 
MP-CFS-
202102282 2/09/2021 08758000000022252179 

1045671877 LUIS MARCHENA 
MP-CFS-
202102283 2/09/2021 08758000000022251065 

72296728 RONALD PINZON 
MP-CFS-
202102284 2/09/2021 08758000000022252698 

1007355762 YEINER PALLARES 
MP-CFS-
202102285 2/09/2021 08758000000022251062 

72164804 ROBERTO TURBAY 
MP-CFS-
202102286 2/09/2021 08758000000022244873 

1001963109 SAMUEL MALDONADO 
MP-CFS-
202102287 2/09/2021 08758000000022252406 

1045729154 JANDRY GARCIA 
MP-CFS-
202102288 2/09/2021 08758000000022252491 

1128126856 GABBRIEL GARCIA 
MP-CFS-
202102289 2/09/2021 08758000000022251063 
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8789221 JHON SOLANO CABALLERO 
MP-CFS-
202102290 2/09/2021 08758000000022252317 

8705812 JUAN VILLA 
MP-CFS-
202102291 2/09/2021 08758000000022252010 

72056040 KEVIN GOMEZ 
MP-CFS-
202102292 2/09/2021 08758000000022252595 

18777015 ARMANDO SIERRA 
MP-CFS-
202102293 2/09/2021 08758000000022251975 

8784439 WILSON ARIZA GUERRERO 
MP-CFS-
202102294 2/09/2021 08758000000020080883 

1143152143 LUIS RANAURO 
MP-CFS-
202102295 2/09/2021 08758000000022252490 

10254062 DIEGO CASTRO 
MP-CFS-
202102296 2/09/2021 08758000000022252597 

72309101 CARLOS LOPERA 
MP-CFS-
202102297 2/09/2021 08758000000022250674 

44160497 DINA ESTRADA 
MP-CFS-
202102298 2/09/2021 08758000000022251977 

12602274 WILSON RAMOS SANCHEZ 
MP-CFS-
202102299 2/09/2021 08758000000022252699 

72157521 LEONARDO SUAREZ 
MP-CFS-
202102300 2/09/2021 08758000000022252465 

72431993 LUIS HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102301 2/09/2021 08758000000022251980 

1079941548 ALDAIR PEREZ 
MP-CFS-
202102302 2/09/2021 08758000000022244879 

72209576 BENJAMIN LLANOS 
MP-CFS-
202102303 2/09/2021 08758000000022252541 

1129528625 HAROLD MONTERO 
MP-CFS-
202102304 2/09/2021 08758000000022252472 

1044430097 LOU ORELLANO 
MP-CFS-
202102305 2/09/2021 08758000000022252492 

1042429656 JOSE PEREZ CHARRIS 
MP-CFS-
202102306 2/09/2021 08758000000022252217 

2470462 JAVIER GUTIERREZ CARDONA 
MP-CFS-
202102307 2/09/2021 08758000000022252700 

1129543658 ARGEMIRO VILLADIEGO P 
MP-CFS-
202102308 2/09/2021 08758000000022252788 

2471190 LIBARDO BUILES 
MP-CFS-
202102309 2/09/2021 08758000000022252697 

15206506 ORLANDO MARTINEZ JIMENEZ 
MP-CFS-
202102310 2/09/2021 08758000000022252493 
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70166928 OLMER JESUS 
MP-CFS-
202102311 2/09/2021 08758000000022252787 

8568241 JAVIER BLANCO 
MP-CFS-
202102312 2/09/2021 08758000000022251979 

8712929 jul-00 
MP-CFS-
202102313 2/09/2021 08758000000022252319 

72430863 MARLON SEVERICHE 
MP-CFS-
202102314 2/09/2021 08758000000022252180 

1114094146 ANDRES TORRES 
MP-CFS-
202102315 2/09/2021 08758000000022251066 

1083435046 CARLOS SUAREZ 
MP-CFS-
202102316 2/09/2021 08758000000022252183 

1129531499 MARLON BORJA 
MP-CFS-
202102317 2/09/2021 08758000000022252014 

1043848230 EDUAR FONSECA 
MP-CFS-
202102318 2/09/2021 08758000000022252648 

1079884575 DEIVIS DE LEON 
MP-CFS-
202102319 2/09/2021 08758000000022252652 

1042436235 LUIS MARIN GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102320 2/09/2021 08758000000022277921 

8769604 BENJAMIN NO 
MP-CFS-
202102321 2/09/2021 08758000000022252603 

1042213256 BRANDON ENRIQUE PERTUZ 
MP-CFS-
202102322 2/09/2021 08758000000022252470 

1045715396 JOSE VALETH 
MP-CFS-
202102323 2/09/2021 08758000000022252791 

8787533 JUAN GALLO MANOTAS 
MP-CFS-
202102324 2/09/2021 08758000000022252219 

13508982 WILSON CONTRERAS 
MP-CFS-
202102325 2/09/2021 08758000000022251983 

1007574524 ALVARO ALTAMAR 
MP-CFS-
202102326 2/09/2021 08758000000022252498 

1046816774 NEYBER PACHECO 
MP-CFS-
202102327 2/09/2021 08758000000022252702 

92506528 DAVID GALE ORTEGA 
MP-CFS-
202102328 2/09/2021 08758000000022252353 

8569806 JOEL SEQUERA 
MP-CFS-
202102329 2/09/2021 08758000000022277699 

8774805 EDWIN PORTO 
MP-CFS-
202102330 2/09/2021 08758000000022252417 

8687365 ORLANDO ORDOÑEZ RAMIREZ 
MP-CFS-
202102331 2/09/2021 08758000000022252323 
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1140864869 YHORDAN VALDES 
MP-CFS-
202102332 2/09/2021 08758000000022252415 

1044600622 ARGEMIRO MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202102333 2/09/2021 08758000000022251981 

1045666082 LUIS ROA 
MP-CFS-
202102334 2/09/2021 08758000000022252111 

3758343 DAIRO RUIZ GUERRERO 
MP-CFS-
202102335 2/09/2021 08758000000022252651 

1007071136 FABIAN BALZA PEINADO 
MP-CFS-
202102336 2/09/2021 08758000000022252703 

8745319 JORGE PEREZ 
MP-CFS-
202102337 2/09/2021 08758000000022252649 

1143164894 DARWIN NARVAEZ ESPANA 
MP-CFS-
202102338 2/09/2021 08758000000022252497 

8508224 MAURO SUAREZ 
MP-CFS-
202102339 2/09/2021 08758000000022252322 

1143450505 JHON MARQUEZ CASTILLO 
MP-CFS-
202102340 2/09/2021 08758000000022252792 

72194955 JOSE GOMEZ 
MP-CFS-
202102341 2/09/2021 08758000000022252355 

72328254 PEDRO CARREÑO PRADA 
MP-CFS-
202102342 2/09/2021 08758000000022252795 

72264685 LORENZO3 ARROYO 
MP-CFS-
202102343 2/09/2021 08758000000022252479 

1079884895 RONALD ACUÃ‘A 
MP-CFS-
202102344 2/09/2021 08758000000022252797 

1043144201 LUIS SAMPAYO 
MP-CFS-
202102345 2/09/2021 08758000000022252502 

72434614 IVAN DE ALBA 
MP-CFS-
202102346 2/09/2021 08758000000022249555 

1129570359 AJEN RUDAS DIAZ 
MP-CFS-
202102347 2/09/2021 08758000000022252796 

8763922 JOSE BERDUGO 
MP-CFS-
202102348 2/09/2021 08758000000022252477 

8540460 DAVID CABARCAS 
MP-CFS-
202102349 2/09/2021 08758000000022252220 

112952580 ELIAS SCHLAR 
MP-CFS-
202102350 2/09/2021 08758000000022252239 

72328240 LEONARDO BONETT 
MP-CFS-
202102351 2/09/2021 08758000000022252548 

8760924 ONOFRE ARIZA 
MP-CFS-
202102352 2/09/2021 08758000000022252325 
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72211877 ROBERTO DE LA 
MP-CFS-
202102353 2/09/2021 08758000000022251985 

1143121802 SAMIR VILLA 
MP-CFS-
202102354 2/09/2021 08758000000022252706 

72434275 ORLEN BARRIOS 
MP-CFS-
202102355 2/09/2021 08758000000022252327 

19872128 JUAN MARMOL 
MP-CFS-
202102356 2/09/2021 08758000000022252547 

1007349226 JEISON SANCHEZ 
MP-CFS-
202102357 2/09/2021 08758000000022252420 

72044071 OLMEDO LOPEZ AGUILAR 
MP-CFS-
202102358 2/09/2021 08758000000022252221 

1045749446 ALEJANDRO VASQUEZ 
MP-CFS-
202102359 2/09/2021 08758000000022252354 

1143239055 CESAR DELBARRE 
MP-CFS-
202102360 2/09/2021 08758000000022251072 

1143119686 ALVARO SIERRA DIAZ 
MP-CFS-
202102361 2/09/2021 08758000000022252503 

1193444885 DAVID BONIVENTO 
MP-CFS-
202102362 2/09/2021 08758000000022252419 

1042428681 JHONATHAN BARRIOS 
MP-CFS-
202102363 2/09/2021 08758000000022252655 

72433453 ALVARO ARRIETA 
MP-CFS-
202102364 2/09/2021 08758000000022252604 

1143427959 RICARDO LONDOÑO 
MP-CFS-
202102365 2/09/2021 08758000000022250677 

11437870223 WESLY NAVAS 
MP-CFS-
202102366 2/09/2021 08758000000022252356 

72231576 DARWIN POLO QUINTERO 
MP-CFS-
202102367 2/09/2021 08758000000022252114 

8766550 GUILLERMO POLO 
MP-CFS-
202102368 2/09/2021 08758000000022252418 

11154566 JOSE MENDEZ 
MP-CFS-
202102369 2/09/2021 08758000000022252606 

12960324 PEDRO CASTILLO 
MP-CFS-
202102370 2/09/2021 08758000000022251984 

1002229644 FRANCISCO BENAVIDES 
MP-CFS-
202102371 2/09/2021 08758000000022250806 

1042427270 TAILOR ZAPATA GARRIDO 
MP-CFS-
202102372 2/09/2021 08758000000022252482 

72336855 YEIRLIN CARRILLO GOMEZ 
MP-CFS-
202102373 2/09/2021 08758000000022252330 
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8778540 ALFONSO RODRIGUEZ BLANQUICET 
MP-CFS-
202102374 2/09/2021 08758000000022252659 

73290269 ARIEL BARRIOS 
MP-CFS-
202102375 2/09/2021 08758000000022252120 

1127592515 LUIS DIAZ 
MP-CFS-
202102376 2/09/2021 08758000000022252023 

73550776 EUCLIDES CAUSADO 
MP-CFS-
202102377 2/09/2021 08758000000022277732 

1041898025 LUIS MERCADO 
MP-CFS-
202102378 2/09/2021 08758000000022277930 

1148947394 BRAYAN RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102379 2/09/2021 08758000000022250818 

1129518195 WILLIAM BARRIOS BONETT 
MP-CFS-
202102380 2/09/2021 08758000000022248923 

72284335 DAIRO BROCHADO 
MP-CFS-
202102381 2/09/2021 08758000000022252803 

8566170 NAPOLEON RODRIGUEZ GOMEZ 
MP-CFS-
202102382 2/09/2021 08758000000022252610 

19591796 MANUEL PIMIENTA 
MP-CFS-
202102383 2/09/2021 08758000000022252838 

1129523429 GUILLERMO VILORIA 
MP-CFS-
202102384 2/09/2021 08758000000022252609 

72201739 FREDDY ROMERO CESPEDES 
MP-CFS-
202102385 2/09/2021 08758000000022252024 

1042420850 ALEXANDER SOBRINO 
MP-CFS-
202102386 2/09/2021 08758000000022250678 

1045701550 EDGAR DE LA 
MP-CFS-
202102387 2/09/2021 08758000000022252551 

1042855605 JUAN RAMOS 
MP-CFS-
202102388 2/09/2021 08758000000022252837 

8762500 JOSE HORTA 
MP-CFS-
202102389 2/09/2021 08758000000022252801 

1091533506 FABIAN CONTRERAS SANCHEZ 
MP-CFS-
202102390 2/09/2021 08758000000022250813 

1148702145 JHONATAN LUGO 
MP-CFS-
202102391 2/09/2021 08758000000022252800 

1143241175 LEOANRDO JIMENEZ 
MP-CFS-
202102392 2/09/2021 08758000000022250816 

1140861694 ALBERTO SANTANDER HEREDIA 
MP-CFS-
202102393 2/09/2021 08758000000022250825 

72098379 SAIR GIL 
MP-CFS-
202102394 2/09/2021 08758000000022252661 
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72330057 LUIS BELLO 
MP-CFS-
202102395 2/09/2021 08758000000022251073 

26107705 HILDEMARO PINERO 
MP-CFS-
202102396 2/09/2021 08758000000022252839 

1045693869 RAUL HINCAPIE 
MP-CFS-
202102397 2/09/2021 08758000000022252708 

1007118723 GREGORI NUÃ‘EZ 
MP-CFS-
202102398 2/09/2021 08758000000022252124 

8497386 JUAN RUIZ 
MP-CFS-
202102399 2/09/2021 08758000000022252225 

8741872 GILBERTO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102400 2/09/2021 08758000000022277735 

1048073338 ARMANDO CERVANTES 
MP-CFS-
202102401 2/09/2021 08758000000022252031 

1140831390 BRYAN GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102402 2/09/2021 08758000000022252122 

1001852339 ANDERSON GARCIA 
MP-CFS-
202102403 2/09/2021 08758000000022277710 

79757226 LUIS ORLANDO RODRIGUEZ ROJAS 
MP-CFS-
202102404 2/09/2021 08758000000022252611 

8773615 EDUARDO MADRID 
MP-CFS-
202102405 2/09/2021 08758000000022252480 

72165866 LUIS RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102406 2/09/2021 08758000000022252125 

72430879 CHISTHOPER WEHDEKING LOPEZ 
MP-CFS-
202102407 2/09/2021 08758000000022252360 

72237565 JORGE MACHADO ARANGO 
MP-CFS-
202102408 2/09/2021 08758000000022278062 

1045706458 JESUS PEREZ MARIN 
MP-CFS-
202102409 2/09/2021 08758000000022252840 

1043120004 KEVIN CASIANI 
MP-CFS-
202102410 2/09/2021 08758000000022252030 

22467253 YUSMEY NAVARRO 
MP-CFS-
202102411 2/09/2021 08758000000022278013 

8641627 DE FREDDY 
MP-CFS-
202102412 2/09/2021 08758000000022278012 

1129509432 MELQUISEDEC GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102413 2/09/2021 08758000000022278014 

1045679331 FAUSTO ARBELAR 
MP-CFS-
202102414 2/09/2021 08758000000022251074 

8786321 SAMIR JOSE NIBLES NIETO 
MP-CFS-
202102415 2/09/2021 08758000000022277933 
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1042456419 JULIO DE LA 
MP-CFS-
202102416 2/09/2021 08758000000022250832 

1045691622 JHONNY DE AVILA 
MP-CFS-
202102417 2/09/2021 08758000000022250833 

8779538 XAVIER LARA ARAUJO 
MP-CFS-
202102418 2/09/2021 08758000000022252663 

1143456645 JONATHAN LLERENA 
MP-CFS-
202102419 2/09/2021 08758000000022252121 

72327445 MARIO DE LA 
MP-CFS-
202102420 2/09/2021 08758000000022252332 

1042444185 ROBERTO MONDUL 
MP-CFS-
202102421 2/09/2021 08758000000022252662 

1129511827 JOEL GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102422 2/09/2021 08758000000022252843 

8786321 SAMIR JOSE NIBLES NIETO 
MP-CFS-
202102423 2/09/2021 08758000000022277932 

19587572 LUIS VASQUEZ 
MP-CFS-
202102424 2/09/2021 08758000000022252028 

1042448475 DEIVIS MIELES 
MP-CFS-
202102425 2/09/2021 08758000000022252850 

72130478 MARCO BLANCO 
MP-CFS-
202102426 2/09/2021 08758000000022277743 

1043140580 RUBEN SOLANO 
MP-CFS-
202102427 2/09/2021 08758000000022252712 

72204602 ALFONSO PERNETT 
MP-CFS-
202102428 2/09/2021 08758000000022252989 

8760347 FREDDY FUENTES 
MP-CFS-
202102429 2/09/2021 08758000000022277517 

1043117930 LUIS DURAN 
MP-CFS-
202102430 2/09/2021 08758000000022252714 

72168273 VICTOR CARRILLO 
MP-CFS-
202102431 2/09/2021 08758000000022251077 

8799879 CARLOS ROMERO 
MP-CFS-
202102432 2/09/2021 08758000000022278018 

72264848 ELKIS DE JESUS FREILE ANAYA 
MP-CFS-
202102433 2/09/2021 08758000000022252246 

1143125468 CHRISTIAN GOMEZ 
MP-CFS-
202102434 2/09/2021 08758000000022278017 

1007920799 JAIDER DONADO 
MP-CFS-
202102435 2/09/2021 08758000000022252034 

1140817783 OMAR ECHEVERRIA 
MP-CFS-
202102436 2/09/2021 08758000000022278063 
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72300047 JAVIER CARRILLO 
MP-CFS-
202102437 2/09/2021 08758000000022252986 

7475694 JORGE ALBERTO CASTELLANOS HENRIQU 
MP-CFS-
202102438 2/09/2021 08758000000022250679 

1042427736 DONALDO CERVANTES 
MP-CFS-
202102439 2/09/2021 08758000000022277518 

72333374 JORGE PADILLA 
MP-CFS-
202102440 2/09/2021 08758000000022252618 

1129517942 WILLIAM ENRIQUE CANTILLO MORA 
MP-CFS-
202102441 2/09/2021 08758000000022252807 

8759590 ALVARO MANUEL ORTIZ OÃ‘ATE 
MP-CFS-
202102442 2/09/2021 08758000000022252132 

72185009 CARLOS LARIOS 
MP-CFS-
202102443 2/09/2021 08758000000022252808 

1043435931 EDER ENRIQUE FERNANDEZ MEZA 
MP-CFS-
202102444 2/09/2021 08758000000022252552 

72170010 ARMANDO RUBIANO 
MP-CFS-
202102445 2/09/2021 08758000000022252133 

1042423812 JOSE MONTOYA 
MP-CFS-
202102446 2/09/2021 08758000000022252514 

72147783 RODOLFO SANCHEZ 
MP-CFS-
202102447 2/09/2021 08758000000022252994 

32869081 DELMA DIVINA MARTINEZ GUERRERO 
MP-CFS-
202102448 2/09/2021 08758000000022252716 

32620600 DANILSA MARIA VITOLA SIERRA 
MP-CFS-
202102449 2/09/2021 08758000000022252429 

72330217 GUSTAVO VALENCIA 
MP-CFS-
202102450 2/09/2021 08758000000022252035 

72208168 ALVARO ENRIQUE VILLALOBOS BONET 
MP-CFS-
202102451 2/09/2021 08758000000022252858 

1102808158 JULIO CESAR MONTERROZA SIERRA 
MP-CFS-
202102452 2/09/2021 08758000000022277938 

12448554 DEIVIS QUINTERO PEREZ 
MP-CFS-
202102453 2/09/2021 08758000000022252425 

28145447 DIEGO NAVEA 
MP-CFS-
202102454 2/09/2021 08758000000022252993 

1065885386 JEFERSON RAMIREZ GALVIZ 
MP-CFS-
202102455 2/09/2021 08758000000022278023 

72207115 JOSE LUIS ESTREN DULCE 
MP-CFS-
202102456 2/09/2021 08758000000022251685 

72201686 ALEJANDRO MARIN MONSALVO 
MP-CFS-
202102457 2/09/2021 08758000000022252131 
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72432765 HENRY CERA RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102458 2/09/2021 08758000000022253037 

7143825 JAIDER RAFAEL ARIAS 
MP-CFS-
202102459 2/09/2021 08758000000022253038 

1048217425 JUAN PEREZ 
MP-CFS-
202102460 2/09/2021 08758000000022252856 

8506020 JUAN PATERNINA 
MP-CFS-
202102461 2/09/2021 08758000000022251079 

72428252 FRANSISCO JOSE BARRIOS BARCELO 
MP-CFS-
202102462 2/09/2021 08758000000022252623 

1129517287 YESID AUGUSTO ARENAS JAIMES 
MP-CFS-
202102463 2/09/2021 08758000000022250812 

72174044 FERNANDO TERAN 
MP-CFS-
202102464 2/09/2021 08758000000022278022 

1140828148 ALBERTO LUIS MEDRANO ARGUELLO 
MP-CFS-
202102465 2/09/2021 08758000000022252669 

72046842 LUIS PEREZ CASTRO 
MP-CFS-
202102466 2/09/2021 08758000000022277935 

1143248590 GARYS DE JESUS DE LEON CANTILLO 
MP-CFS-
202102467 2/09/2021 08758000000022252622 

1128166896 CARLOS ARMANDO POLO CERVANTES 
MP-CFS-
202102468 2/09/2021 08758000000022251684 

1080540101 JEAN GUILLEN 
MP-CFS-
202102469 2/09/2021 08758000000022252426 

1143455440 TEOBALDO ENRIQUE RODRIGUEZ RANGEL 
MP-CFS-
202102470 2/09/2021 08758000000022252512 

8752730 JAIRO FERRER 
MP-CFS-
202102471 2/09/2021 08758000000022251683 

32726615 VERONICA MABEL MEJIA DE LA PAZ 
MP-CFS-
202102472 2/09/2021 08758000000022252228 

3806095 PEDRO GOEZ 
MP-CFS-
202102473 2/09/2021 08758000000022277936 

72164975 EDGAR ANTONIO GERALDINO GONZALEZ 
MP-CFS-
202102474 2/09/2021 08758000000022252624 

1045686499 BRAYAN QUESADA ROBLES 
MP-CFS-
202102475 2/09/2021 08758000000022252427 

8539744 LUIS ROMERO 
MP-CFS-
202102476 2/09/2021 08758000000022277746 

72173991 JHONNY OBREGON 
MP-CFS-
202102477 2/09/2021 08758000000022278026 

7958575 SAMIR VILLA 
MP-CFS-
202102478 2/09/2021 08758000000022252368 
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72225231 JAIRO MONTENEGRO 
MP-CFS-
202102479 2/09/2021 08758000000022252719 

19595114 CARLOS CHINGUITA 
MP-CFS-
202102480 2/09/2021 08758000000022252999 

1127955373 ALEX FONTALVO 
MP-CFS-
202102481 2/09/2021 08758000000022252814 

1101812757 ESTEBAN GAMBOA 
MP-CFS-
202102482 2/09/2021 08758000000022278024 

1043144203 DALMIRO LUGO 
MP-CFS-
202102483 2/09/2021 08758000000022252431 

72428463 ALBERTO VARGAS CANTILLO 
MP-CFS-
202102484 2/09/2021 08758000000022251083 

1143114916 ABIEL GERALDINO ROJA 
MP-CFS-
202102485 2/09/2021 08758000000022252859 

1140888563 WALTON VEGA 
MP-CFS-
202102486 2/09/2021 08758000000022252997 

1143123976 SAMIR ALEXANDER 
MP-CFS-
202102487 2/09/2021 08758000000022278028 

72335045 FELIX BOADA 
MP-CFS-
202102488 2/09/2021 08758000000022252366 

72241571 HOLMAN ANTONIO RUDAS CARRILLO 
MP-CFS-
202102489 2/09/2021 08758000000022252890 

1044614474 EVARISTO TAPIERO 
MP-CFS-
202102490 2/09/2021 08758000000022251085 

1143426384 JOHAN ORTIZ 
MP-CFS-
202102491 2/09/2021 08758000000022252862 

72208514 JOHN JAIRO MOLINA MEJIA 
MP-CFS-
202102492 2/09/2021 08758000000022252998 

7466531 ERASMO CORREA 
MP-CFS-
202102493 2/09/2021 08758000000022252367 

1002324123 JHON JAIRO GONZALEZ 
MP-CFS-
202102494 2/09/2021 08758000000022251084 

1143117174 JOHN PIERNAGORDA 
MP-CFS-
202102495 2/09/2021 08758000000022278077 

1042428757 JORGE RUIZ 
MP-CFS-
202102496 2/09/2021 08758000000022278027 

1143246004 ERIK VEGA 
MP-CFS-
202102497 2/09/2021 08758000000022252555 

72311636 ANGEL CORONEL 
MP-CFS-
202102498 2/09/2021 08758000000022278075 

100770987 LUIS ALBERTO MARTINEZ 
MP-CFS-
202102499 2/09/2021 08758000000022252627 
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72232107 ORLANDO CAMARGO 
MP-CFS-
202102500 2/09/2021 08758000000022252865 

1129510128 YURANIS REDONDO 
MP-CFS-
202102501 2/09/2021 08758000000022252626 

1129512975 ALGEMIRO ANTONIO NEGRETE LOPEZ 
MP-CFS-
202102502 2/09/2021 08758000000022252134 

72209104 ALBERTO PACHECO 
MP-CFS-
202102503 2/09/2021 08758000000022252556 

9197605 JULIO ALANDETE 
MP-CFS-
202102504 2/09/2021 08758000000022252864 

72141907 MIGUEL RAMOS 
MP-CFS-
202102505 2/09/2021 08758000000022252718 

72211654 JOSE OLIVARES 
MP-CFS-
202102506 2/09/2021 08758000000022252371 

1045732896 JESUS OVALLE 
MP-CFS-
202102507 2/09/2021 08758000000022252370 

8782686 JUAN BAUTISTA GUTIERREZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202102508 2/09/2021 08758000000022252372 

72243703 GUILLERMO RANGEL VILLAR 
MP-CFS-
202102509 2/09/2021 08758000000022252369 

22492607 NIDIA SANJUAN PINEDA 
MP-CFS-
202102510 2/09/2021 08758000000022252860 

77166459 ABEL MONTERROSA 
MP-CFS-
202102511 2/09/2021 08758000000022252516 

1042441331 EMERSON CERVANTES 
MP-CFS-
202102512 2/09/2021 08758000000022277940 

8508482 YEHISON SALGADO G 
MP-CFS-
202102513 2/09/2021 08758000000022278074 

72183460 EDWARD JAVIER ESCORCIA PIMIENTO 
MP-CFS-
202102514 2/09/2021 08758000000022252891 

1129508614 CARLOS BARRIOS ARIZA 
MP-CFS-
202102515 2/09/2021 08758000000022252996 

72213593 JUAN SAAVEDRA 
MP-CFS-
202102516 2/09/2021 08758000000022252365 

1048291369 JOSSI BARRERO 
MP-CFS-
202102517 2/09/2021 08758000000022252813 

1044604128 JESUS FACETE 
MP-CFS-
202102518 2/09/2021 08758000000022243323 

72163405 SAMUEL PANTOJA 
MP-CFS-
202102519 2/09/2021 08758000000018549773 

1048273165 GLEN CASTRO 
MP-CFS-
202102520 2/09/2021 08758000000022252629 
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72234539 EDGAR RAMIREZ 
MP-CFS-
202102521 2/09/2021 08758000000022252720 

1042448720 ANDERSON OVIEDO 
MP-CFS-
202102522 2/09/2021 08758000000022252519 

107088092 LUIS REIDER MEJIA 
MP-CFS-
202102523 2/09/2021 08758000000022252863 

1002022676 MARIO BERDUGO 
MP-CFS-
202102524 2/09/2021 08758000000022252721 

10655122339 LUIS CARLOS BALAGUERA 
MP-CFS-
202102525 2/09/2021 08758000000022252375 

72052073 HERME FABIAN BARRERA SANABRIA 
MP-CFS-
202102526 2/09/2021 08758000000022252521 

73227112 LEONARDO RAFAEL HERRERA HERRERA 
MP-CFS-
202102527 2/09/2021 08758000000022253188 

8749251 EDUARDO ENRIQUE HERRERA RECIO 
MP-CFS-
202102528 2/09/2021 08758000000022252232 

1143169462 RAFAEL MOVILLA 
MP-CFS-
202102529 2/09/2021 08758000000022252677 

72333203 RONAL LUGO 
MP-CFS-
202102530 2/09/2021 08758000000022252678 

1042426385 AURA MARIA QUIÃ‘ONES RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102531 2/09/2021 08758000000022253186 

88228475 ALEXANDER DIAZ 
MP-CFS-
202102532 2/09/2021 08758000000022278079 

3732762 ONOFRE GILBERTO CAMARGO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102533 2/09/2021 08758000000022252673 

78026662 JUAN MIGUEL JIMENEZ ARIAS 
MP-CFS-
202102534 2/09/2021 08758000000022252722 

73547442 JORGE ENRIQUE MONTES ALVIS 
MP-CFS-
202102535 2/09/2021 08758000000022253040 

72188443 JORGE MORA 
MP-CFS-
202102536 2/09/2021 08758000000022278030 

1042428979 MILEIDIS JUDITH AVILA URIBE 
MP-CFS-
202102537 2/09/2021 08758000000022252870 

85480074 JOSE DE LOS SANTOS DIAZ GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102538 2/09/2021 08758000000022252376 

1045700486 CHRISTIAN CAMILO BROCHERO MEJIA 
MP-CFS-
202102539 2/09/2021 08758000000022252867 

9140252 HERMES ROYERO ROJAS 
MP-CFS-
202102540 2/09/2021 08758000000022278081 

1129563121 JONN HERRERA 
MP-CFS-
202102541 2/09/2021 08758000000022252872 
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84084716 JUAN ALVARO GOMEZ ARROYO 
MP-CFS-
202102542 2/09/2021 08758000000022252558 

72256778 JAIDE VIDALES 
MP-CFS-
202102543 2/09/2021 08758000000022252869 

72160758 RAFAEL JIMENEZ 
MP-CFS-
202102544 2/09/2021 08758000000022252559 

55249636 YEIMY JAZMIR ESPINOSA MANTILLA 
MP-CFS-
202102545 2/09/2021 08758000000022252848 

1002230018 CESAR ALBERTO SAAVEDRA ACENDRA 
MP-CFS-
202102546 2/09/2021 08758000000022252230 

9099310 GIOVANNI PAOLO MARIMONT DE AVILA 
MP-CFS-
202102547 2/09/2021 08758000000022252868 

1045668523 JEFFREY HERRERA ARIZA 
MP-CFS-
202102548 2/09/2021 08758000000022252896 

8668764 EDGARDO FABREGAS BERDUGO 
MP-CFS-
202102549 2/09/2021 08758000000022249131 

1045668523 JEFFREY HERRERA ARIZA 
MP-CFS-
202102550 2/09/2021 08758000000022252897 

138336240 GABRIEL SARMIENTO 
MP-CFS-
202102551 2/09/2021 08758000000022253189 

1129564831 JOSE MARIA ALVAREZ LOPEZ 
MP-CFS-
202102552 2/09/2021 08758000000022253187 

72272723 DUBAN MANUEL ESTRADA TORRES 
MP-CFS-
202102553 2/09/2021 08758000000022252520 

1033740588 JORGE ROMERO 
MP-CFS-
202102554 2/09/2021 08758000000022252630 

1129521528 JORGE LUIS SANZ HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102555 2/09/2021 08758000000022252874 

79268840 LUIS ELIECER BENAVIDES SANTOS 
MP-CFS-
202102556 2/09/2021 08758000000022252873 

8785775 EVARISTO OSORIO 
MP-CFS-
202102557 2/09/2021 08758000000022252377 

8487034 PEDRO GERLEN MONSALVE SAYA 
MP-CFS-
202102558 2/09/2021 08758000000022252634 

7420484 ARMANDO DE JESUS HERRERA DE AVILA 
MP-CFS-
202102559 2/09/2021 08758000000022252378 

1043449185 BRAYAN PEREZ QUINTERO 
MP-CFS-
202102560 2/09/2021 08758000000022252050 

40916149 LEONOR GOMEZ 
MP-CFS-
202102561 2/09/2021 08758000000022252048 

1140865075 RICARDO ARTURO CERVANTES TORRES 
MP-CFS-
202102562 2/09/2021 08758000000022252877 
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1129509413 LEONARDO FABIO CRUZ CHITIVA 
MP-CFS-
202102563 2/09/2021 08758000000022252635 

72429975 LUIS JOSE SANCHEZ DIAZ 
MP-CFS-
202102564 2/09/2021 08758000000022253196 

1007279528 JESUS FRANCISCO ORDONEZ ARROYO 
MP-CFS-
202102565 2/09/2021 08758000000022252560 

72157248 ABRAHAM DOVALE 
MP-CFS-
202102566 2/09/2021 08758000000022253086 

1143227641 DANIEL JOSE AGUIRRE AMADOR 
MP-CFS-
202102567 2/09/2021 08758000000022253191 

1047416864 JOICER DE JESUS TORRES TEJEDOR 
MP-CFS-
202102568 2/09/2021 08758000000022252633 

72432156 LUIS RINCON 
MP-CFS-
202102569 2/09/2021 08758000000022253195 

72214870 JUAN CARLOS LARA MARTINEZ 
MP-CFS-
202102570 2/09/2021 08758000000022253193 

72246551 LUIS EDUARDO CALDERON AMAYA 
MP-CFS-
202102571 2/09/2021 08758000000022252523 

1140886977 IVAN ANDRES FONTALVO MARRIAGA 
MP-CFS-
202102572 2/09/2021 08758000000022252681 

1118818592 KELLY JOHANA PINTO AMAYA 
MP-CFS-
202102573 2/09/2021 08758000000022252379 

72333813 JESUS PAEZ 
MP-CFS-
202102574 2/09/2021 08758000000022277945 

1129513005 LUIS ALBERTO CANTILLO 
MP-CFS-
202102575 2/09/2021 08758000000022277946 

1140870180 CARLOS ANDRES MARTINEZ VANEGAS 
MP-CFS-
202102576 2/09/2021 08758000000022253043 

8508003 EDWIN JOSE RIVERA CORCHO 
MP-CFS-
202102577 2/09/2021 08758000000022253044 

1042448782 PEDRO LUIS TAFUR SALAS 
MP-CFS-
202102578 2/09/2021 08758000000022252679 

1082905180 JHON MIGUEL VILLEGAS RANGEL 
MP-CFS-
202102579 2/09/2021 08758000000022252906 

23447281 YERMER BARRIOS 
MP-CFS-
202102580 2/09/2021 08758000000022277952 

1192925627 GERMAN JARABA 
MP-CFS-
202102581 2/09/2021 08758000000022278088 

1143442164 ALEXANDER DAVID CASTRO 
MP-CFS-
202102582 2/09/2021 08758000000022277526 

72313289 HECTOR TERNERA 
MP-CFS-
202102583 2/09/2021 08758000000022253088 
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1143287772 LUIS TRUJILLO 
MP-CFS-
202102584 2/09/2021 08758000000022252881 

1129535955 DEIMER ALVAREZ 
MP-CFS-
202102585 2/09/2021 08758000000022252936 

1043840310 HAROL SANCHEZ 
MP-CFS-
202102586 2/09/2021 08758000000022252564 

8567863 MICHAEL DE ALBA 
MP-CFS-
202102587 2/09/2021 08758000000022253087 

8509640 ALEXANDER MONTERO 
MP-CFS-
202102588 2/09/2021 08758000000022253137 

9172218 JAIME CASTELLAR 
MP-CFS-
202102589 2/09/2021 08758000000022252937 

1043119040 JULIO MARTINEZ 
MP-CFS-
202102590 2/09/2021 08758000000022252562 

1043145655 JACOB AYALA SUAREZ 
MP-CFS-
202102591 2/09/2021 08758000000022252524 

1234888917 LUIS ALFREDO CARO FONSECA 
MP-CFS-
202102592 2/09/2021 08758000000022253048 

1062808568 CRISTIAN ANDRES VEGA PADILLA 
MP-CFS-
202102593 2/09/2021 08758000000022252907 

1051657426 KAVIR PUPO CORRALES 
MP-CFS-
202102594 2/09/2021 08758000000022277525 

1002233941 GERMAN DAVID ESTRADA PARRA 
MP-CFS-
202102595 2/09/2021 08758000000022253045 

1129516988 VICTOR JOSE OSORIO HERRERA 
MP-CFS-
202102596 2/09/2021 08758000000022253047 

72430610 RICARDO ENRIQUE DE LA HOZ PEREZ 
MP-CFS-
202102597 2/09/2021 08758000000022252904 

1044427810 BRANDON OMAR ABREO COTES 
MP-CFS-
202102598 2/09/2021 08758000000022253236 

72237592 HENRY JAVIER BARRIOS SANCHEZ 
MP-CFS-
202102599 2/09/2021 08758000000022253199 

1018423382 REYNALDO JOSE MEJIA 
MP-CFS-
202102600 2/09/2021 08758000000022278034 

1045690678 IVAN EDUARDO MARTINEZ 
MP-CFS-
202102601 2/09/2021 08758000000022278033 

72242970 JOHNN ZAPATA 
MP-CFS-
202102602 2/09/2021 08758000000022252563 

1048270629 SHEILER JAVIER MENA MEDINA 
MP-CFS-
202102603 2/09/2021 08758000000022253136 

1069483848 SAMIR JESUS ROJANO 
MP-CFS-
202102604 2/09/2021 08758000000022277756 
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8714929 FREDDY ALBERTO GORDON GUEVARA 
MP-CFS-
202102605 2/09/2021 08758000000022252565 

72152195 ELVIS CAMPO 
MP-CFS-
202102606 2/09/2021 08758000000022277953 

8738210 FERNANDO ARRIETA VALDES 
MP-CFS-
202102607 2/09/2021 08758000000022253005 

8722887 ROLANDO ANTONIO SILVERA NORIEGA 
MP-CFS-
202102608 2/09/2021 08758000000022252939 

72048567 EUMIR RAFAEL UTRIA 
MP-CFS-
202102609 2/09/2021 08758000000022277528 

72148725 ENRIQUE JORGE GUERRERO 
MP-CFS-
202102610 2/09/2021 08758000000022277954 

72160571 HECTOR MIGUEL TORRES VARGAS 
MP-CFS-
202102611 2/09/2021 08758000000022252910 

72233329 RODRIGO ANTONIO DEL VALLE MARTINEZ 
MP-CFS-
202102612 2/09/2021 08758000000022252941 

8803111 ALFONSO ROLDAN 
MP-CFS-
202102613 2/09/2021 08758000000022252567 

15319274 LUIS PENA 
MP-CFS-
202102614 2/09/2021 08758000000022278038 

1007173494 MOISES LANCHERO 
MP-CFS-
202102615 2/09/2021 08758000000022252566 

73132905 RENE MORALES CAICEDO 
MP-CFS-
202102616 2/09/2021 08758000000022253241 

1045687103 DE JESUS ALEX CAMACHO 
MP-CFS-
202102617 2/09/2021 08758000000022277284 

8674932 HERACLIO ENRIQUE ORTEGA VANEGAS 
MP-CFS-
202102618 2/09/2021 08758000000022252234 

72148725 ENRIQUE JORGE GUERRERO 
MP-CFS-
202102619 2/09/2021 08758000000022277955 

8566170 NAPOLEON RODRIGUEZ GOMEZ 
MP-CFS-
202102620 2/09/2021 08758000000022252908 

1045712852 RICARDO MARIO PELAEZ CHARRIS 
MP-CFS-
202102621 2/09/2021 08758000000022252235 

1129565461 JORGE RODRIGUEZ MENDOZA 
MP-CFS-
202102622 2/09/2021 08758000000022252909 

77172095 JHON CARLOS BULA MOLINA 
MP-CFS-
202102623 2/09/2021 08758000000022253243 

9289994 JULIO CESAR PINEDA BOSSIO 
MP-CFS-
202102624 2/09/2021 08758000000022252943 

1013043831 CARLOS LOPEZ 
MP-CFS-
202102625 2/09/2021 08758000000022252875 
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1066722982 CRISTIAN DAVID BLANCO 
MP-CFS-
202102626 2/09/2021 08758000000022277285 

3876654 OSCAR ALFREDO ARRIETA SIERRA 
MP-CFS-
202102627 2/09/2021 08758000000022252728 

72340524 EDGAR ENRIQUE ARZUZAR FLOREZ 
MP-CFS-
202102628 2/09/2021 08758000000022253006 

84028900 GEOVANNI ANGEL SOTO MORANTE 
MP-CFS-
202102629 2/09/2021 08758000000022248926 

3779641 JUAN JOSE CANTILLO NUÃ‘EZ 
MP-CFS-
202102630 2/09/2021 08758000000022252531 

72432461 MELKIS JESUS MONTENEGRO CARDONA 
MP-CFS-
202102631 2/09/2021 08758000000022250821 

1045668283 FABIO JOSE ZAPATA FONSECA 
MP-CFS-
202102632 2/09/2021 08758000000022253244 

8719842 WALBERTO TAPIAS GONZALEZ 
MP-CFS-
202102633 2/09/2021 08758000000022252729 

1042428515 HAILER RAFAEL LEAL 
MP-CFS-
202102634 2/09/2021 08758000000022277958 

1079936799 CESAR ELIAS COBA POLO 
MP-CFS-
202102635 2/09/2021 08758000000020080887 

1129582195 GUILLERMO DAVID MONTALVO AGUAS 
MP-CFS-
202102636 2/09/2021 08758000000022252382 

78712288 MANUEL GREGORIO ARGUMEDO SOLERA 
MP-CFS-
202102637 2/09/2021 08758000000022252571 

1065240725 JOSE MERCADO 
MP-CFS-
202102638 2/09/2021 08758000000022252572 

98110356943 HAVID URQUIJO 
MP-CFS-
202102639 2/09/2021 08758000000022253054 

1129574687 FABIAN GABRIEL VEGA LUNA 
MP-CFS-
202102640 2/09/2021 08758000000022253092 

1129533701 JONATHAN ARRIETA 
MP-CFS-
202102641 2/09/2021 08758000000022252570 

72432374 JAVIER ORLANDO OSUNA RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102642 2/09/2021 08758000000022253090 

1010059532 WILFRIDO JOSE ESCORCIA 
MP-CFS-
202102643 2/09/2021 08758000000022277530 

1047219990 ISAAC ELIAS QUINTERO PAZ 
MP-CFS-
202102644 2/09/2021 08758000000022253013 

1042439402 BRAYAN SOLANO 
MP-CFS-
202102645 2/09/2021 08758000000022252944 

78113288 DAIDER ARROYO MENDOZA 
MP-CFS-
202102646 2/09/2021 08758000000022253008 
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9298613 CARLOS OROZCO 
MP-CFS-
202102647 2/09/2021 08758000000022253011 

72213331 JOHOR OLMOS 
MP-CFS-
202102648 2/09/2021 08758000000022253089 

1042433664 JENIFER HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102649 2/09/2021 08758000000022253010 

1001779588 DANIEL BARRIOS 
MP-CFS-
202102650 2/09/2021 08758000000022253091 

1045698270 JADER LEAL 
MP-CFS-
202102651 2/09/2021 08758000000022253093 

1048324521 JERSON MANUEL BOLANO 
MP-CFS-
202102652 2/09/2021 08758000000022277531 

1007116011 GERMAN MEJIA 
MP-CFS-
202102653 2/09/2021 08758000000022252911 

9877908 LUIS EDUARDO MONTENEGRO MONTERO 
MP-CFS-
202102654 2/09/2021 08758000000022252914 

72222456 JEHFRY CARRILO 
MP-CFS-
202102655 2/09/2021 08758000000022252916 

1002133890 VICTOR MANUEL ZABALETA 
MP-CFS-
202102656 2/09/2021 08758000000022277959 

1042455187 EDINSO ALVAREZ VIZCAINO 
MP-CFS-
202102657 2/09/2021 08758000000022252950 

1043168875 MARIO CONTRERAS 
MP-CFS-
202102658 2/09/2021 08758000000022277287 

72175474 ALEX SANCHEZ 
MP-CFS-
202102659 2/09/2021 08758000000022253015 

1083433948 YADER DE AVILA 
MP-CFS-
202102660 2/09/2021 08758000000022252573 

8767676 AQUILEO DIAZ VASQUEZ 
MP-CFS-
202102661 2/09/2021 08758000000022253288 

72162111 ALBERTO MARIO MANOTAS LORDUY 
MP-CFS-
202102662 2/09/2021 08758000000022253095 

1001997991 FRANKLIN MORENO 
MP-CFS-
202102663 2/09/2021 08758000000022252952 

877128 YONIS MOVILLA 
MP-CFS-
202102664 2/09/2021 08758000000022252384 

8722642 JORGE ROJAS 
MP-CFS-
202102665 2/09/2021 08758000000022277961 

1042417063 JONATHAN CAMARGO VEGA 
MP-CFS-
202102666 2/09/2021 08758000000022253058 

1065132285 MAURY TOBIAS 
MP-CFS-
202102667 2/09/2021 08758000000022253290 
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1042448782 PEDRO LUIS TAFUR SALAS 
MP-CFS-
202102668 2/09/2021 08758000000022253094 

1140845696 YEFFERSON DE JESUS SANTOS GONZALEZ 
MP-CFS-
202102669 2/09/2021 08758000000022252951 

91105673 ROLANDO DURAN 
MP-CFS-
202102670 2/09/2021 08758000000022277962 

72248553 JESSE JAIR MUÃ‘OZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202102671 2/09/2021 08758000000022253014 

1049826175 ALEXANDER DE LIMA MORALES 
MP-CFS-
202102672 2/09/2021 08758000000022252574 

32728727 LINA MARIA ADUEN TOVAR 
MP-CFS-
202102673 2/09/2021 08758000000022252915 

91530958 HERNANDO PATIÃ‘O FANDIÃ‘O 
MP-CFS-
202102674 2/09/2021 08758000000022253057 

1045699216 JEHINER ENRIQUE PIÃ‘A PEREZ 
MP-CFS-
202102675 2/09/2021 08758000000020080888 

1143433775 JESUS ANTONIO CERVANTES OSORIO 
MP-CFS-
202102676 2/09/2021 08758000000020076434 

1042426986 DEBANIS DAVID GOMEZ 
MP-CFS-
202102677 2/09/2021 08758000000020080886 

1042426986 DEBANIS DAVID GOMEZ 
MP-CFS-
202102678 2/09/2021 08758000000020080891 

1140841868 FABIO LORA 
MP-CFS-
202102679 2/09/2021 08758000000022253099 

7234166 ALBERTO CANO 
MP-CFS-
202102680 2/09/2021 08758000000022253016 

72310845 FABIAN GREGORIO ORTIZ 
MP-CFS-
202102681 2/09/2021 08758000000022277817 

1143443877 JERRY RUIZ GONGORA 
MP-CFS-
202102682 2/09/2021 08758000000022252955 

8716628 ALBERTO LUIS TOVAR 
MP-CFS-
202102683 2/09/2021 08758000000022277819 

1143119125 LUIS ROBERTO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102684 2/09/2021 08758000000022277963 

1045669084 DAVID ENRIQUE DE LA CRUZ SANDOVAL 
MP-CFS-
202102685 2/09/2021 08758000000022277768 

72349149 RUBEN DARIO PEREZ 
MP-CFS-
202102686 2/09/2021 08758000000022252735 

1044610879 KEVIN DANIEL ORTEGA 
MP-CFS-
202102687 2/09/2021 08758000000022253291 

1129530068 ANGEL MAURICIO RODRIGUEZ MENDIBLE 
MP-CFS-
202102688 2/09/2021 08758000000022250601 
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8786918 HAROLD DE LA HOZ 
MP-CFS-
202102689 2/09/2021 08758000000022253017 

1045687829 ANTONIO DE LA 
MP-CFS-
202102690 2/09/2021 08758000000022252734 

1143469989 BRAYAN EDGARDO RAMOS RANGEL 
MP-CFS-
202102691 2/09/2021 08758000000022253018 

8779946 WILMER RODELO GONZALEZ 
MP-CFS-
202102692 2/09/2021 08758000000022253059 

12447778 SANTIAGO SEGUNDO GONZALEZ MONTAÃ‘O 
MP-CFS-
202102693 2/09/2021 08758000000022253101 

72328285 YEINSON MANZUR 
MP-CFS-
202102694 2/09/2021 08758000000022253100 

1048289350 JONATHAN RODRIGUEZ QUINTERO 
MP-CFS-
202102695 2/09/2021 08758000000022253098 

26417311 JESUS REYES 
MP-CFS-
202102696 2/09/2021 08758000000022277291 

1128128733 IVAN DARIO SAMPER BOLAÃ‘O 
MP-CFS-
202102697 2/09/2021 08758000000022252733 

1042429445 ALFREDO ZAMORA 
MP-CFS-
202102698 2/09/2021 08758000000022252732 

17588229 ALVARO MONSALVE DELGADO 
MP-CFS-
202102699 2/09/2021 08758000000022252533 

8509634 ROBINSON DARIO MENDOZA LEON 
MP-CFS-
202102700 2/09/2021 08758000000022253097 

72137109 GILBERTO SUAREZ MEDINA 
MP-CFS-
202102701 2/09/2021 08758000000022253019 

8526758 RAMON ALCAZAR LIZCANO 
MP-CFS-
202102702 2/09/2021 08758000000022252535 

8786321 SAMIR JOSE NIBLES NIETO 
MP-CFS-
202102703 2/09/2021 08758000000022277965 

73206966 FERNANDO MARIO GONZALEZ 
MP-CFS-
202102704 2/09/2021 08758000000022277821 

1140818984 JOSUE SALGADO 
MP-CFS-
202102705 2/09/2021 08758000000022277820 

72263779 WILLYS ESTEBAN PEREZ NARVAEZ 
MP-CFS-
202102706 2/09/2021 08758000000022253140 

72021641 LUIS SANTANA 
MP-CFS-
202102707 2/09/2021 08758000000022252534 

8693345 DAGOBERTO ENRIQUE . 
MP-CFS-
202102708 2/09/2021 08758000000022277964 

8782289 BORIS HUMBERTO ARIAS ORTEGA 
MP-CFS-
202102709 2/09/2021 08758000000022253292 
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72170005 ALEXANDER ALCAZAR JIMENEZ 
MP-CFS-
202102710 2/09/2021 08758000000022253293 

9293762 DAIRO DAVID 
MP-CFS-
202102711 2/09/2021 08758000000022253056 

8566265 CARLOS BOLIVAR 
MP-CFS-
202102712 2/09/2021 08758000000022252576 

1048272156 DARWIN DE LA 
MP-CFS-
202102713 2/09/2021 08758000000022253096 

1143436918 ANDERSON SOLANO RAMIREZ 
MP-CFS-
202102714 2/09/2021 08758000000022253141 

72249897 EDUIN GALLARDO 
MP-CFS-
202102715 2/09/2021 08758000000022252731 

72249036 JAIME DE JESUS CANTILLO GUETTE 
MP-CFS-
202102716 2/09/2021 08758000000022252819 

1046398322 EMIL DAVID GUZMAN MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202102717 2/09/2021 08758000000022253104 

23883081 DORA TEMILDA RAMOS RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102718 2/09/2021 08758000000022253021 

1143117596 ROBERTO BUITRAGO 
MP-CFS-
202102719 2/09/2021 08758000000022278096 

1065630502 YESID OLASCOAGAS DE LA HOZ 
MP-CFS-
202102720 2/09/2021 08758000000022278094 

1045693167 FRAYANDI JOSE PAVA 
MP-CFS-
202102721 2/09/2021 08758000000022278093 

72192175 LUIS ARMANDO RIVERA CAPARROSO 
MP-CFS-
202102722 2/09/2021 08758000000022277823 

1143119767 CAMPO BENITEZ 
MP-CFS-
202102723 2/09/2021 08758000000024557318 

72264754 BANJAMIN RUEDA 
MP-CFS-
202102724 2/09/2021 08758000000022252818 

72126586 ERVIN ENRIQUE GUERRERO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102725 2/09/2021 08758000000022250595 

8769138 JAVIER RESTREPO 
MP-CFS-
202102726 2/09/2021 08758000000022252578 

10692783 LEONARDO FABIO MUNOZ MOSCOTE 
MP-CFS-
202102727 2/09/2021 08758000000022253213 

1082472241 JESUS DAVID MADRID MARTINEZ 
MP-CFS-
202102728 2/09/2021 08758000000022250597 

1043173662 BRYAN JOSE MANZUR CASTILLO 
MP-CFS-
202102729 2/09/2021 08758000000022252747 

72052184 CRISTOBAL GUZMAN URUETA NARVAEZ 
MP-CFS-
202102730 2/09/2021 08758000000022250594 
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8773014 CARLOS DE ALBA 
MP-CFS-
202102731 2/09/2021 08758000000022253839 

1042999034 MARGARITA ROSA PRIMO 
MP-CFS-
202102732 2/09/2021 08758000000022277966 

72207858 WILLINGTON MEJIA VALDES 
MP-CFS-
202102733 2/09/2021 08758000000022252746 

1144147184 JEAN PIERRE ESCOBAR 
MP-CFS-
202102734 2/09/2021 08758000000022278095 

1234891156 SOLANA CERVANTES 
MP-CFS-
202102735 2/09/2021 08758000000022253022 

72285220 WILMER CABALLERO 
MP-CFS-
202102736 2/09/2021 08758000000022253060 

18492645 JUAN GARCIA 
MP-CFS-
202102737 2/09/2021 08758000000022253103 

71767296 RAFAEL ORTIZ 
MP-CFS-
202102738 2/09/2021 08758000000022253294 

72436570 DAIRO CABALLERO ROBLES 
MP-CFS-
202102739 2/09/2021 08758000000022252251 

1042469890 JHON AVENDANO 
MP-CFS-
202102740 2/09/2021 08758000000022252958 

72161130 BLADIMIR RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102741 2/09/2021 08758000000022278098 

8679888 ARNULFO ENRIQUE COLLAZO 
MP-CFS-
202102742 2/09/2021 08758000000022277771 

1042449313 HENRY BARRIOS 
MP-CFS-
202102743 2/09/2021 08758000000022277969 

1140857474 DANIS GUZMAN 
MP-CFS-
202102744 2/09/2021 08758000000022277825 

85473820 JULIO CESAR ACOSTA 
MP-CFS-
202102745 2/09/2021 08758000000022278099 

72248923 EDGAR PEREZ ORTEGA 
MP-CFS-
202102746 2/09/2021 08758000000022277827 

72173843 JUAN CARLOS PALLARES CASTRO 
MP-CFS-
202102747 2/09/2021 08758000000022250599 

15045719 WILSON ANTONIO ACOSTA GONZALEZ 
MP-CFS-
202102748 2/09/2021 08758000000022253061 

72438816 MARIO ESTEBAN ROMANI 
MP-CFS-
202102749 2/09/2021 08758000000022277294 

72434442 EMILIO JOSE ALVARADO GARCIA 
MP-CFS-
202102750 2/09/2021 08758000000022252580 

8783860 EDGARDO OROZCO 
MP-CFS-
202102751 2/09/2021 08758000000022253107 
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12558726 HORACIO CAMPOS PEÃ‘UELA 
MP-CFS-
202102752 2/09/2021 08758000000022253105 

5820754 JHON TRUJILLO 
MP-CFS-
202102753 2/09/2021 08758000000022253215 

72174715 RAFAEL GERONIMO RUIZ 
MP-CFS-
202102754 2/09/2021 08758000000022277967 

72260192 JHONN JAIRO HERRERA 
MP-CFS-
202102755 2/09/2021 08758000000022278053 

8760876 JAVIER ENRIQUE SOLANO 
MP-CFS-
202102756 2/09/2021 08758000000022278052 

72153545 FERNAN MARTINEZ NUÃ‘EZ 
MP-CFS-
202102757 2/09/2021 08758000000022252579 

1042450546 REINALDO PALMA 
MP-CFS-
202102758 2/09/2021 08758000000022277773 

72241412 JOSE LEAL 
MP-CFS-
202102759 2/09/2021 08758000000022277780 

72337643 JHON PEREZ 
MP-CFS-
202102760 2/09/2021 08758000000022277774 

1048222495 OMAR JUNIOR OROZCO ORTEGA 
MP-CFS-
202102761 2/09/2021 08758000000022252918 

1083016961 LEONARDO DE JESUS TEJADA CABARCAS 
MP-CFS-
202102762 2/09/2021 08758000000022252922 

8771330 ALEXANDER VILORIA HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102763 2/09/2021 08758000000022252920 

1192764806 ERNESTO DIAZ 
MP-CFS-
202102764 2/09/2021 08758000000022277777 

8732407 EDGARDO RAFAEL PION BALLESTEROS 
MP-CFS-
202102765 2/09/2021 08758000000022253219 

12563577 BENIOR FERRER GAMEZ 
MP-CFS-
202102766 2/09/2021 08758000000022253303 

73476053 LUIS ESCORCIA 
MP-CFS-
202102767 2/09/2021 08758000000022252959 

1140864951 JOSE ANGEL RODRIGUEZ PEDROZO 
MP-CFS-
202102768 2/09/2021 08758000000022252919 

1140858060 ALVARO FELIPE MARIN RUIZ 
MP-CFS-
202102769 2/09/2021 08758000000022253114 

72017335 JUAN BAUTISTA ESQUIVEL PAJARO 
MP-CFS-
202102770 2/09/2021 08758000000022278100 

33150533 GLORIA LUZ GOMEZ SORACA 
MP-CFS-
202102771 2/09/2021 08758000000020071186 

1129537139 JOHNATTAN CANTILLO 
MP-CFS-
202102772 2/09/2021 08758000000022278055 
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1004891872 JOSE TRINIDAD MANTILLA CUADROS 
MP-CFS-
202102773 2/09/2021 08758000000022250603 

72342640 ERICK ALBERTO ZURITA 
MP-CFS-
202102774 2/09/2021 08758000000022277832 

72297216 ALEJANDRO FIDEL REYES JARABA 
MP-CFS-
202102775 2/09/2021 08758000000022253844 

8795978 CRISTOBAL DE JESUS HERNANDEZ BERDUGO 
MP-CFS-
202102776 2/09/2021 08758000000022252585 

72243828 FERNANDO RAUL ALVAREZ MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202102777 2/09/2021 08758000000022252961 

1042464029 EVERTH SANDRO BELTRAN 
MP-CFS-
202102778 2/09/2021 08758000000022253840 

72244301 ADRIAN ROMERO DIAZ 
MP-CFS-
202102779 2/09/2021 08758000000022250604 

1143115607 LUIS CABARCAS 
MP-CFS-
202102780 2/09/2021 08758000000022252750 

72271696 DAVID FABIAN ROCHA ALGARRA 
MP-CFS-
202102781 2/09/2021 08758000000022253065 

8730514 WILLIAM JESUS MENDOZA POLO 
MP-CFS-
202102782 2/09/2021 08758000000022253146 

77021725 EDAGAR QUINTERO 
MP-CFS-
202102783 2/09/2021 08758000000022277830 

72298383 ERNESTO JOSE MURCIA INSIGNARES 
MP-CFS-
202102784 2/09/2021 08758000000020071189 

72221529 LUIS ENRIQUE BERMUDEZ JIMENEZ 
MP-CFS-
202102785 2/09/2021 08758000000022253843 

8532017 OSVALDO ESQUIVIA 
MP-CFS-
202102786 2/09/2021 08758000000022277779 

19767266 VIDAL CORRALES LOPEZ 
MP-CFS-
202102787 2/09/2021 08758000000022253110 

10766131 UBER ERGER PAMPLONA GARCIA 
MP-CFS-
202102788 2/09/2021 08758000000022252921 

8571236 ANDRES FELIPE ESCALANTE VARGAS 
MP-CFS-
202102789 2/09/2021 08758000000020071185 

72248830 JOSE ROMERO 
MP-CFS-
202102790 2/09/2021 08758000000022252751 

10597233 BLADIMIR CEGARRA 
MP-CFS-
202102791 2/09/2021 08758000000022253302 

1143164183 DIXSON RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102792 2/09/2021 08758000000022278101 

72151703 JOEL ERNESTO ESCORCIA MOSCOTE 
MP-CFS-
202102793 2/09/2021 08758000000022250824 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

1052953522 YELENA PAOLA TORRES PIÃ‘ERES 
MP-CFS-
202102794 2/09/2021 08758000000022250823 

3761987 EDGARDO ALFONSO CASTAÃ‘O NIETO 
MP-CFS-
202102795 2/09/2021 08758000000022253147 

8569366 EDUARDO CERVANTES ORTIZ 
MP-CFS-
202102796 2/09/2021 08758000000020071188 

1140831121 JORGE NAVARRO 
MP-CFS-
202102797 2/09/2021 08758000000022277296 

72095860 SAUL IBANEZ DE LA CRUZ 
MP-CFS-
202102798 2/09/2021 08758000000022253841 

7434917 GILBERTO ALCOCER 
MP-CFS-
202102799 2/09/2021 08758000000022277970 

1017148301 JHOLMAR LOPEZ 
MP-CFS-
202102800 2/09/2021 08758000000022277299 

1221979584 DAMITH LOPEZ CERVANTES 
MP-CFS-
202102801 2/09/2021 08758000000022252917 

63329005 ANA AMINTA QUINTANA ALVAREZ 
MP-CFS-
202102802 2/09/2021 08758000000022253217 

72128767 JAIRO IVAN ROCHE MARTINEZ 
MP-CFS-
202102803 2/09/2021 08758000000022253068 

9295192 ALVARO PEREZ 
MP-CFS-
202102804 2/09/2021 08758000000022252749 

1090473916 HECTOR MEJIA BERMON 
MP-CFS-
202102805 2/09/2021 08758000000022277834 

1143134172 JORGE ESCORCIA 
MP-CFS-
202102806 2/09/2021 08758000000022253115 

91079716 JAIRO AYALA TRIANA 
MP-CFS-
202102807 2/09/2021 08758000000022250602 

1002995898 DUBAN ANDRES CAMPO SOCARRAS 
MP-CFS-
202102808 2/09/2021 08758000000022252964 

1047236704 JUAN DE JESUS CARABALLO MAURY 
MP-CFS-
202102809 2/09/2021 08758000000022253300 

1143261904 CARLOS MARIO HERRERA OROZCO 
MP-CFS-
202102810 2/09/2021 08758000000022252583 

8737976 BORIS BELEÃ‘O 
MP-CFS-
202102811 2/09/2021 08758000000022252963 

98581376 JOSE MIGUEL VILLAR 
MP-CFS-
202102812 2/09/2021 08758000000022277833 

1143118894 JOSE CABRERA 
MP-CFS-
202102813 2/09/2021 08758000000022253301 

1143164456 ADRIAN ALBERTO ALMENDRALES PRADA 
MP-CFS-
202102814 2/09/2021 08758000000022253116 
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72259713 RAINER ENRIQUE HERRERA TRAVECEDO 
MP-CFS-
202102815 2/09/2021 08758000000022253842 

1001913477 JOSE DAVID BONADIEZ BLANCO 
MP-CFS-
202102816 2/09/2021 08758000000022253218 

72236498 RAMON ADOLFO ARTETA LOPEZ 
MP-CFS-
202102817 2/09/2021 08758000000022278106 

8789108 JUAN CARLOS OROZCO 
MP-CFS-
202102818 2/09/2021 08758000000022277977 

1001944347 BENIS HERNANDEZ MEZA 
MP-CFS-
202102819 2/09/2021 08758000000022253070 

3844211 CRISTO PEREZ 
MP-CFS-
202102820 2/09/2021 08758000000022252967 

1143460837 NICOLAS ARIAS VARGAS 
MP-CFS-
202102821 2/09/2021 08758000000022253156 

72249909 JEFFERSON MUNIVE CAMACHO 
MP-CFS-
202102822 2/09/2021 08758000000022250609 

72245024 MIGUEL EGUIS GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102823 2/09/2021 08758000000022250610 

26912503 NELSON COY 
MP-CFS-
202102824 2/09/2021 08758000000022250608 

72146403 HECTOR SANANDRES 
MP-CFS-
202102825 2/09/2021 08758000000022252968 

1045733123 MAXIMO CASTRO ROCA 
MP-CFS-
202102826 2/09/2021 08758000000022253154 

72004068 JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ CORREA 
MP-CFS-
202102827 2/09/2021 08758000000022277781 

1042448533 GEOVANNY POTE SARMIENTO 
MP-CFS-
202102828 2/09/2021 08758000000022277979 

25999448 GEIDY MARIA SANDOVAL ZABALETA 
MP-CFS-
202102829 2/09/2021 08758000000022253152 

1042998362 JESUS DE LA HOZ BARANDICA 
MP-CFS-
202102830 2/09/2021 08758000000022253150 

9135351 ALFONSO ENRIQUE ESPAÃ‘A SABAYE 
MP-CFS-
202102831 2/09/2021 08758000000022253069 

1030574411 JHON JAILER RAIGOSA ECHEVERRI 
MP-CFS-
202102832 2/09/2021 08758000000022253118 

1979638478 JORGE WILCHE 
MP-CFS-
202102833 2/09/2021 08758000000022253117 

55237659 LILIANA TOLEDO ALVAREZ 
MP-CFS-
202102834 2/09/2021 08758000000022253151 

1101384276 LUIS FERNANDO FERNANDEZ ROJAS 
MP-CFS-
202102835 2/09/2021 08758000000022253153 
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1143436780 WILFRIDO MENDOZA 
MP-CFS-
202102836 2/09/2021 08758000000022253155 

1143460702 LUIS BENITEZ 
MP-CFS-
202102837 2/09/2021 08758000000022277839 

1129515364 HENRY ROBLES 
MP-CFS-
202102838 2/09/2021 08758000000022252972 

1129520780 ROBERTO CARLOS SANCHEZ DE LA CRUZ 
MP-CFS-
202102839 2/09/2021 08758000000022252754 

1043115809 JHON DEIRIS SILVERA 
MP-CFS-
202102840 2/09/2021 08758000000022250615 

1143164692 GONZALO DE LA HOZ 
MP-CFS-
202102841 2/09/2021 08758000000022277300 

72166351 LEONARDO ELKIN BETANCOURT 
MP-CFS-
202102842 2/09/2021 08758000000022277301 

1045753245 DONALDO CHARRIS 
MP-CFS-
202102843 2/09/2021 08758000000022250611 

8756849 JESUS MASS GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102844 2/09/2021 08758000000022250614 

72262690 JOHN JAIRO HERRERA GAMARRA 
MP-CFS-
202102845 2/09/2021 08758000000022253305 

1048327087 NEFER DAVID RODRIGUEZ SAUMETH 
MP-CFS-
202102846 2/09/2021 08758000000022253025 

8736524 PABLO GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102847 2/09/2021 08758000000022253028 

44157028 ROSA MARIA LAMARCA ARROYO 
MP-CFS-
202102848 2/09/2021 08758000000022253029 

77141746 JESUALDO FRAGOZO MARTINEZ 
MP-CFS-
202102849 2/09/2021 08758000000020071191 

1143438741 JOSE ALFREDO BARRIOS 
MP-CFS-
202102850 2/09/2021 08758000000022277838 

23280535 LUIS NARANJO 
MP-CFS-
202102851 2/09/2021 08758000000022277840 

8739173 WILFRIDO RAFAEL AFRICANO VIZCAINO 
MP-CFS-
202102852 2/09/2021 08758000000022250613 

8779172 YIMIS MOLINA 
MP-CFS-
202102853 2/09/2021 08758000000022277302 

1129526235 CESAR ACOSTA 
MP-CFS-
202102854 2/09/2021 08758000000022253030 

2493700 JORGE ATENCIA VILLAMIZAR 
MP-CFS-
202102855 2/09/2021 08758000000022253031 

1052526034 ANTONY JOSUE AHUMADA POLO 
MP-CFS-
202102856 2/09/2021 08758000000022253850 
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1047432742 YULMER BASTOS RINCON 
MP-CFS-
202102857 2/09/2021 08758000000022277303 

19617767 ALEXANDER TERNERA VILLA 
MP-CFS-
202102858 2/09/2021 08758000000022253027 

72430255 JUAN CARLOS QUINTO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102859 2/09/2021 08758000000022253848 

1043009457 LOINNER BRAINNER CANTILLO RODRIGUES 
MP-CFS-
202102860 2/09/2021 08758000000022253846 

1143257087 ELKIN ALEMAN CAUSIL 
MP-CFS-
202102861 2/09/2021 08758000000022253026 

1050553073 HERSON QUINTERO 
MP-CFS-
202102862 2/09/2021 08758000000022252970 

72431655 ADONIS RAFAEL MARTINEZ MORALES 
MP-CFS-
202102863 2/09/2021 08758000000022253158 

8756282 LUIS HERNANDO DURAN 
MP-CFS-
202102864 2/09/2021 08758000000022278061 

1045730887 ANGEL SILVA 
MP-CFS-
202102865 2/09/2021 08758000000022253157 

1045699427 VADEL EMILIO CHARRIS HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102866 2/09/2021 08758000000022252755 

72005373 ALEJANDRO MARTIN CORTES TERAN 
MP-CFS-
202102867 2/09/2021 08758000000020080892 

1143121049 JORGE GONZALEZ 
MP-CFS-
202102868 2/09/2021 08758000000022277786 

1047046293 DANIEL ANDRES OSORIO SARABIA 
MP-CFS-
202102869 2/09/2021 08758000000022252924 

1129495487 JULIO MALDONADO 
MP-CFS-
202102870 2/09/2021 08758000000022278110 

73594592 LUIS COTTA 
MP-CFS-
202102871 2/09/2021 08758000000022252927 

1193547290 HECTOR GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102872 2/09/2021 08758000000022278107 

1002155385 HERNAN BALDOVINO 
MP-CFS-
202102873 2/09/2021 08758000000022277785 

1143116162 JORGE LEONARDO ORTIZ ALTAMAR 
MP-CFS-
202102874 2/09/2021 08758000000022252756 

72164004 JOSE MIGUEL PALENCIA 
MP-CFS-
202102875 2/09/2021 08758000000022277305 

15242773 RAFAEL SEGUNDO DIAZ 
MP-CFS-
202102876 2/09/2021 08758000000022277306 

84073503 BACHIR HATIM HIMANI 
MP-CFS-
202102877 2/09/2021 08758000000022249133 
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1143143586 MARLON GUERRA 
MP-CFS-
202102878 2/09/2021 08758000000022277841 

88287243 FREDY PACHECO ORTIZ 
MP-CFS-
202102879 2/09/2021 08758000000022252759 

25667773 JESUS HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102880 2/09/2021 08758000000020071195 

1193248839 MARIA FERNANDA CAMAÃ‘O MELENDEZ 
MP-CFS-
202102881 2/09/2021 08758000000022253072 

8759503 LUIS DURAN LENGUA 
MP-CFS-
202102882 2/09/2021 08758000000022252925 

72166161 ALEXANDER BARRIOS 
MP-CFS-
202102883 2/09/2021 08758000000022278313 

10893027 JAIRO ANTONIO MASS VELASQUEZ 
MP-CFS-
202102884 2/09/2021 08758000000022252758 

8565506 ALEXANDER BOHORQUEZ 
MP-CFS-
202102885 2/09/2021 08758000000022278213 

1014183408 FAIZAL MAZENTT 
MP-CFS-
202102886 2/09/2021 08758000000022253121 

72053087 ANGEL GREGORIO REBOLLEDO 
MP-CFS-
202102887 2/09/2021 08758000000022277844 

8719651 EVERALDO BELTRAN 
MP-CFS-
202102888 2/09/2021 08758000000022253123 

1143121840 JIMMY GULFRAN PEDROZO 
MP-CFS-
202102889 2/09/2021 08758000000022277981 

1129499055 MAICOL STEVENS JARABA TORRES 
MP-CFS-
202102890 2/09/2021 08758000000022252760 

1042428114 IVAN ROSALES ESCORCIA 
MP-CFS-
202102891 2/09/2021 08758000000020071193 

1042440882 DEIVER LEA CAMARGO 
MP-CFS-
202102892 2/09/2021 08758000000020071194 

8707834 NESTOR PALACIO 
MP-CFS-
202102893 2/09/2021 08758000000022253159 

1129494364 WISTON JUNIOR LOZANO TORRES 
MP-CFS-
202102894 2/09/2021 08758000000022253124 

72226821 CRISTOBAL HERNANDEZ 
MP-CFS-
202102895 2/09/2021 08758000000022277843 

1042425206 JOSE TERAN 
MP-CFS-
202102896 2/09/2021 08758000000022253308 

8784627 JUAN MANUEL ESCORCIA MARTINEZ 
MP-CFS-
202102897 2/09/2021 08758000000022253307 

8771949 WALTER JOSE GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102898 2/09/2021 08758000000022278312 
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1045692408 LUIS HERNANDO RACINE BARRIOS 
MP-CFS-
202102899 2/09/2021 08758000000022253851 

72277236 ALAN STEVE PALMA ESQUIVIA 
MP-CFS-
202102900 2/09/2021 08758000000022250835 

1007797958 RONALDO CORTEZ 
MP-CFS-
202102901 2/09/2021 08758000000022250831 

1045668730 ALBERTO ANDREY CAÃ‘AS LOPEZ 
MP-CFS-
202102902 2/09/2021 08758000000022252052 

72232011 JUAN CARLOS ORTIZ BOLIVAR 
MP-CFS-
202102903 2/09/2021 08758000000022253852 

1143122670 ENRIQUE YOINER  ROVIRA 
MP-CFS-
202102904 2/09/2021 08758000000022278214 

5049366 CARLOS PEÃ‘A 
MP-CFS-
202102905 2/09/2021 08758000000022250616 

1129541360 LUIS LEON 
MP-CFS-
202102906 2/09/2021 08758000000022278314 

1002232865 LUIS MORALES JIMENEZ 
MP-CFS-
202102907 2/09/2021 08758000000022252822 

1143139255 KEYNER PADILLA 
MP-CFS-
202102908 2/09/2021 08758000000022277789 

7472345 JAIRO ALFONSO SANCHEZ GARCIA 
MP-CFS-
202102909 2/09/2021 08758000000022253311 

1143426762 JAINNER JOSE HERNANDEZ PELAEZ 
MP-CFS-
202102910 2/09/2021 08758000000022249912 

1001940184 DARWIN PALACIO FIGUEROA 
MP-CFS-
202102911 2/09/2021 08758000000022252823 

8567948 RONALDO JIMENEZ 
MP-CFS-
202102912 2/09/2021 08758000000022253163 

1129520610 YERSON CAICEDO 
MP-CFS-
202102913 2/09/2021 08758000000022253128 

1048322329 ROBIN GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102914 2/09/2021 08758000000022277982 

72256661 SIBIS ALBERTO PINTO BELTRAN 
MP-CFS-
202102915 2/09/2021 08758000000022252928 

1129512486 RAFAEL RICARDO PAUBLOTT VASQUEZ 
MP-CFS-
202102916 2/09/2021 08758000000022253314 

22502829 EMPERATRIZ MORENO MEDINA 
MP-CFS-
202102917 2/09/2021 08758000000020071199 

44150318 YULIETH CERVANTES 
MP-CFS-
202102918 2/09/2021 08758000000022249915 

1047233019 ALBER YAIR ACOSTA DURAN 
MP-CFS-
202102919 2/09/2021 08758000000022253076 
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1102821737 DANIEL SANTOS RIOS 
MP-CFS-
202102920 2/09/2021 08758000000020071196 

72219617 ELVIS MIGUEL FLOREZ MIRANDA 
MP-CFS-
202102921 2/09/2021 08758000000022249914 

1143254045 GERBER ANTONIO GUTIERREZ SALTARIN 
MP-CFS-
202102922 2/09/2021 08758000000022252975 

84033383 FERNANDO JIMENEZ PEREZ 
MP-CFS-
202102923 2/09/2021 08758000000022253312 

8747069 GABRIEL GUSTAVO HERNANDEZ PICON 
MP-CFS-
202102924 2/09/2021 08758000000022277308 

1047221653 JOSE GREGORIO CAMACHO 
MP-CFS-
202102925 2/09/2021 08758000000022278315 

1143452081 ALDAIR ALFONSO CARABALLO CASTRILLON 
MP-CFS-
202102926 2/09/2021 08758000000022253160 

72281809 FABIAN JOSE VILLAFAÃ‘E MENDOZA 
MP-CFS-
202102927 2/09/2021 08758000000022253162 

32707612 MARIBEL ESTHER YEPES LEGUIA 
MP-CFS-
202102928 2/09/2021 08758000000022277983 

1129541118 KEVIN OLIVO 
MP-CFS-
202102929 2/09/2021 08758000000022252977 

85165128 OSCAR PALMERA 
MP-CFS-
202102930 2/09/2021 08758000000022253127 

1044636913 ANDRES FELIPE PEREZ OVALLES 
MP-CFS-
202102931 2/09/2021 08758000000022253161 

8730514 WILLIAM JESUS MENDOZA POLO 
MP-CFS-
202102932 2/09/2021 08758000000022252761 

72345915 JONATHAN DE LA 
MP-CFS-
202102933 2/09/2021 08758000000022253074 

8778517 FRANKLIN ALFONSO VARGAS DIAZ 
MP-CFS-
202102934 2/09/2021 08758000000022253073 

8783503 ALBERTO SANCHEZ POLO 
MP-CFS-
202102935 2/09/2021 08758000000022252930 

1143241954 LEONARDO CUAVAS DE LA ROSA 
MP-CFS-
202102936 2/09/2021 08758000000020071198 

1143141329 KEVIN ANDRES IRIARTE EVERTSZ 
MP-CFS-
202102937 2/09/2021 08758000000022252931 

72227965 ELISEO LOPEZ CRUZ 
MP-CFS-
202102938 2/09/2021 08758000000022252764 

72231586 WILSON DAVID DE MOYA GONZALEZ 
MP-CFS-
202102939 2/09/2021 08758000000022253164 

8778038 EDUARDO HERRERA GONZALES 
MP-CFS-
202102940 2/09/2021 08758000000022253165 
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1002228277 MELQUISEDEC POLO 
MP-CFS-
202102941 2/09/2021 08758000000022277792 

9262312 MOISES LUQUE GOMEZ 
MP-CFS-
202102942 2/09/2021 08758000000022253859 

1047236819 OSCAR ALMANZA 
MP-CFS-
202102943 2/09/2021 08758000000024556853 

1054541256 EDWIN MAURICIO LEON MEDINA 
MP-CFS-
202102944 2/09/2021 08758000000024556852 

1192768490 CARLOS LASCARRO 
MP-CFS-
202102945 2/09/2021 08758000000022253318 

9236503 IVAN ARNOVIS ACOSTA 
MP-CFS-
202102946 2/09/2021 08758000000022277793 

51668611 MONICA CECILIA PARGA AYAZO 
MP-CFS-
202102947 2/09/2021 08758000000022248929 

72336504 JOSE RAFAEL GUERRERO ARBOLEDAS 
MP-CFS-
202102948 2/09/2021 08758000000022253077 

1045689584 CRISTIAN ANDRES BABILONIA 
MP-CFS-
202102949 2/09/2021 08758000000022278220 

1007173236 JHONATAN LUIS ORDOÃ‘EZ MENDOZA 
MP-CFS-
202102950 2/09/2021 08758000000020071204 

8721663 SILFREDO RAFAEL GONZALEZS 
MP-CFS-
202102951 2/09/2021 08758000000022278319 

1043145947 JAIR DE LA ROSA 
MP-CFS-
202102952 2/09/2021 08758000000022278112 

72265227 JIMMY GOMEZ PACHECO 
MP-CFS-
202102953 2/09/2021 08758000000022253132 

72285524 JORGE JESUS CASTRO TORREGROSA 
MP-CFS-
202102954 2/09/2021 08758000000022278321 

72125003 PEDRO MANUEL ARIZA MORA 
MP-CFS-
202102955 2/09/2021 08758000000022253317 

8793016 WILMER MENDOZA 
MP-CFS-
202102956 2/09/2021 08758000000022253322 

1045745276 CRISTIAN ALBERTO CARCAMO 
MP-CFS-
202102957 2/09/2021 08758000000022277849 

71707774 EDINSON FLORES CABALLERO 
MP-CFS-
202102958 2/09/2021 08758000000022253858 

22669849 NANCY ESTHER GOMEZ GARCIA 
MP-CFS-
202102959 2/09/2021 08758000000022253078 

1143115541 JEFFERSON ORTIZ 
MP-CFS-
202102960 2/09/2021 08758000000022253321 

73007784 EDILBERTO ENRIQUE DIAZ MORALES 
MP-CFS-
202102961 2/09/2021 08758000000024556851 
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1096214942 BRIANA YELITZA LOPEZ OSPINA 
MP-CFS-
202102962 2/09/2021 08758000000022252763 

1007599268 KEVIN BUELVAS 
MP-CFS-
202102963 2/09/2021 08758000000022278318 

72143612 PEDRO CAÃ‘ATE MENDEZ 
MP-CFS-
202102964 2/09/2021 08758000000022252765 

1007116356 ALEJANDRO DAVID PARDO GUTIERREZ 
MP-CFS-
202102965 2/09/2021 08758000000022253320 

1002025550 JOSE CUETO 
MP-CFS-
202102966 2/09/2021 08758000000022253130 

72220811 GUSTAVO RAFAEL IMITOLA RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202102967 2/09/2021 08758000000022250620 

8566053 WILMER JESUS BOVEA 
MP-CFS-
202102968 2/09/2021 08758000000022277310 

1042450835 JOSE CASTRO 
MP-CFS-
202102969 2/09/2021 08758000000022252979 

72152997 JORGE ELIECER GUZMAN GARCIA 
MP-CFS-
202102970 2/09/2021 08758000000022252934 

1042438281 JADER CERVANTES OVIEDO 
MP-CFS-
202102971 2/09/2021 08758000000020071207 

13893060 LUIS ALFONSO GOMEZ 
MP-CFS-
202102972 2/09/2021 08758000000022278113 

72151383 JAIRO DE LA 
MP-CFS-
202102973 2/09/2021 08758000000022253323 

72235713 EDUARDO JOSE DAZA 
MP-CFS-
202102974 2/09/2021 08758000000022277311 

1129542389 EMANUEL MOLINA VILLAMIZAR 
MP-CFS-
202102975 2/09/2021 08758000000022253856 

8715180 CARLOS GONZALEZ DIAZ 
MP-CFS-
202102976 2/09/2021 08758000000024556953 

72274273 JORGE LOZANO 
MP-CFS-
202102977 2/09/2021 08758000000022277853 

72232560 ELIECER ANTONIO FERNANDEZ 
MP-CFS-
202102978 2/09/2021 08758000000022278114 

72201540 JUAN CARLOS FIGUEROA GOMEZ 
MP-CFS-
202102979 2/09/2021 08758000000020071208 

72226170 JORGE SANCHEZ 
MP-CFS-
202102980 2/09/2021 08758000000022253325 

85490165 HECTOR JULIO CABALLERO RADA 
MP-CFS-
202102981 2/09/2021 08758000000024556854 

1067919840 OMAR DE JESUS ECHEVERRIA CARE 
MP-CFS-
202102982 2/09/2021 08758000000022253135 
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92527420 JAIDITH SAMIR ULLOQUE 
MP-CFS-
202102983 2/09/2021 08758000000022278115 

1044427730 EUDALDO LUIS SILVA MIRANDA 
MP-CFS-
202102984 2/09/2021 08758000000024556751 

1001995136 YEFERSON SALAZAR LASCARRO 
MP-CFS-
202102985 2/09/2021 08758000000022253167 

1047342092 HARRINSON ENRIQUE SOLANO 
MP-CFS-
202102986 2/09/2021 08758000000022278221 

7593080 JUAN JOSE TORRES GONZALEZ 
MP-CFS-
202102987 2/09/2021 08758000000022278222 

8774613 CARLOS DE LOS REY MANJARRES 
MP-CFS-
202102988 2/09/2021 08758000000022277312 

1042445492 ALEXANDER DAVID Y 
MP-CFS-
202102989 2/09/2021 08758000000022253861 

19896991 ROBINSON PEREZ SARMIENTO 
MP-CFS-
202102990 2/09/2021 08758000000024556951 

72007185 NICOLAS ENRIQUE AGUAS 
MP-CFS-
202102991 2/09/2021 08758000000022253860 

1143245815 HERIBERTO JOSE CASTRO MELO 
MP-CFS-
202102992 2/09/2021 08758000000020071206 

72239441 EDWIN ANDRES TRONCOSO BARRIOS 
MP-CFS-
202102993 2/09/2021 08758000000024556952 

12611251 CARLOS JULIO HENRIQUEZ 
MP-CFS-
202102994 2/09/2021 08758000000022277994 

1042353116 BREINER DE JESUS JIMENEZ MIRANDA 
MP-CFS-
202102995 2/09/2021 08758000000024556855 

1045719640 TONY RAMIREZ 
MP-CFS-
202102996 2/09/2021 08758000000022277995 

1004347840 JORGE ELIECER PEDROZO MARTINEZ 
MP-CFS-
202102997 2/09/2021 08758000000022252769 

1002182421 EDWIN RAFAEL ARRIETA 
MP-CFS-
202102998 2/09/2021 08758000000022277795 

8506021 ALEXANDER MANUEL VILORIA JIMENEZ 
MP-CFS-
202102999 2/09/2021 08758000000022252981 

72096980 WILMER ANTONIO ALBOR 
MP-CFS-
202103000 2/09/2021 08758000000022277797 

1048278640 ALFREDO JUNIOR SOSA MESINO 
MP-CFS-
202103001 2/09/2021 08758000000022252984 

72198931 MARIO ANDRES ARIAS GAVIRIA 
MP-CFS-
202103002 2/09/2021 08758000000022253326 

1047339573 JHONATTAN JOSE FONTALVO CASTRO 
MP-CFS-
202103003 2/09/2021 08758000000022252770 
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91201918 JESUS ANTONIO MANRIQUE G 
MP-CFS-
202103004 2/09/2021 08758000000022277857 

8786803 GIOVANNY DOMINGUEZ 
MP-CFS-
202103005 2/09/2021 08758000000022250621 

8769630 WILBER ENRIQUE PACHECO PEÃ‘A 
MP-CFS-
202103006 2/09/2021 08758000000022253169 

1098730823 XAVIER PEÃ‘ALOZA DELGADO 
MP-CFS-
202103007 2/09/2021 08758000000022252768 

8780349 WALTER WUILFRID VALEGA MANCIPE 
MP-CFS-
202103008 2/09/2021 08758000000022277991 

72049820 ROBERTO CABALLERO 
MP-CFS-
202103009 2/09/2021 08758000000022278322 

12641398 MARCOS FIDEL MERCADO CABEZA 
MP-CFS-
202103010 2/09/2021 08758000000022253079 

1143124728 PEDRO JOEL IBARRA VALEGA 
MP-CFS-
202103011 2/09/2021 08758000000022252771 

8789588 YESITH RAFAEL SANDOVAL CAMARGO 
MP-CFS-
202103012 2/09/2021 08758000000022277990 

32794382 GEORGINA CECILIA INSIGNARES 
MP-CFS-
202103013 2/09/2021 08758000000022278119 

1042441039 JAIR ZAMBRANO 
MP-CFS-
202103014 2/09/2021 08758000000018549774 

1042441039 JAIR ZAMBRANO 
MP-CFS-
202103015 2/09/2021 08758000000018549775 

72001804 JHON DIAZ 
MP-CFS-
202103016 2/09/2021 08758000000022277800 

1234888659 RICHARD JESUS ALVARADO MACHADO 
MP-CFS-
202103017 2/09/2021 08758000000024556903 

1042447050 CARLOS HINCAPIE 
MP-CFS-
202103018 2/09/2021 08758000000022277996 

1082923723 OSCAR MONTES 
MP-CFS-
202103019 2/09/2021 08758000000022278121 

1043841375 ARMANDO TORRES DE LA HOZ 
MP-CFS-
202103020 2/09/2021 08758000000024556753 

8731288 FREDY MANGA 
MP-CFS-
202103021 2/09/2021 08758000000022253080 

1049827684 PEDRO LUIS BARRIOS 
MP-CFS-
202103022 2/09/2021 08758000000022277802 

72141941 SIN INFORMACION SIN INFORMACION 
MP-CFS-
202103023 2/09/2021 08758000000022277862 

1082924269 HAROL ANGULO 
MP-CFS-
202103024 2/09/2021 08758000000022277798 
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1045751519 DANIS CASTRO 
MP-CFS-
202103025 2/09/2021 08758000000022253082 

8569175 JAMES JEZID TORRES GUERRA 
MP-CFS-
202103026 2/09/2021 08758000000024557051 

72150004 JHONNY ENRIQUE ARIZA 
MP-CFS-
202103027 2/09/2021 08758000000022277861 

72177753 SIGILFREDO DE 
MP-CFS-
202103028 2/09/2021 08758000000022278326 

1143438885 EDWIN MARRIAGA 
MP-CFS-
202103029 2/09/2021 08758000000022253327 

1143133247 FERNANDO VEGA 
MP-CFS-
202103030 2/09/2021 08758000000020071202 

1001913487 BRAYAN HERNANDO SUAREZ CANTILLO 
MP-CFS-
202103031 2/09/2021 08758000000022253332 

1042440419 GERMAN ORDOÃ‘EZ ZAMBRANO 
MP-CFS-
202103032 2/09/2021 08758000000022253330 

1045687225 LEONARDO DAVID ROMERO WADE 
MP-CFS-
202103033 2/09/2021 08758000000022253862 

19342563 ALBERTO PENAGOS ARIAS 
MP-CFS-
202103034 2/09/2021 08758000000022252773 

1033792399 MIGUEL ANGEL ANGARITA 
MP-CFS-
202103035 2/09/2021 08758000000022277315 

8817323 ROBERTO LUIS GARCIA 
MP-CFS-
202103036 2/09/2021 08758000000022278331 

1129566002 RICARDO ALBERTO MARTINEZ 
MP-CFS-
202103037 2/09/2021 08758000000022278332 

72196985 RICARDO ANTONIO SANJUAN 
MP-CFS-
202103038 2/09/2021 08758000000022277314 

32817221 LIBIA SUAREZ 
MP-CFS-
202103039 2/09/2021 08758000000022277860 

72308154 JAIME CARDENAS 
MP-CFS-
202103040 2/09/2021 08758000000022252775 

8764462 JESUS ALBERTO HERNANDEZ VILLAREAL 
MP-CFS-
202103041 2/09/2021 08758000000022250623 

44153979 ERLYS ESTHER SUAREZ OROZCO 
MP-CFS-
202103042 2/09/2021 08758000000022277998 

1140856618 JOSE RAFAEL FONTALVO 
MP-CFS-
202103043 2/09/2021 08758000000022277799 

72207132 HERNANDO CASTRO 
MP-CFS-
202103044 2/09/2021 08758000000022253246 

1122406712 GABRIEL HERNANDEZ 
MP-CFS-
202103045 2/09/2021 08758000000022278328 
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72436087 EDINSON VILLALOBO 
MP-CFS-
202103046 2/09/2021 08758000000022252055 

1042454713 FRANK ALVIS 
MP-CFS-
202103047 2/09/2021 08758000000018549776 

1143441716 ESTEBAN WHTEMAN 
MP-CFS-
202103048 2/09/2021 08758000000022253331 

1090417861 CARLOS ANDRES ASCANIO ASCANIO 
MP-CFS-
202103049 2/09/2021 08758000000022252774 

11810670 WILDER FREDIS CORDOBA MOSQUERA 
MP-CFS-
202103050 2/09/2021 08758000000024557053 

1042458436 MAICOL HERRERA 
MP-CFS-
202103051 2/09/2021 08758000000024556957 

7152752 JHON PELARES 
MP-CFS-
202103052 2/09/2021 08758000000022277999 

8740907 ABILIO OLIVO 
MP-CFS-
202103053 2/09/2021 08758000000024556650 

72224237 HECTOR GUERRA 
MP-CFS-
202103054 2/09/2021 08758000000022243325 

1090450260 EDINSON JOSUE MERCHAN GONZALEZ 
MP-CFS-
202103055 2/09/2021 08758000000022278002 

72341169 JAIME ALBERTO ARAUJO MENDOZA 
MP-CFS-
202103056 2/09/2021 08758000000024556701 

8507138 RAFAEL HERNANDEZ 
MP-CFS-
202103057 2/09/2021 08758000000022278000 

1043871762 MARIO ROMERO VIVEROS 
MP-CFS-
202103058 2/09/2021 08758000000024556661 

32874473 DEYRA LUZ JIMENEZ DURAN 
MP-CFS-
202103059 2/09/2021 08758000000024556754 

72305537 HECTOR SILVERA 
MP-CFS-
202103060 2/09/2021 08758000000022253250 

1065651826 LUIS GUERRA 
MP-CFS-
202103061 2/09/2021 08758000000022277804 

1143241072 CARMEN CECILIA MAYORGA OROSTEGUI 
MP-CFS-
202103062 2/09/2021 08758000000022253249 

1043127669 EDINSON OLMOS 
MP-CFS-
202103063 2/09/2021 08758000000022278001 

1042421930 FELIX ENRIQUE SOLANO CANTILLO 
MP-CFS-
202103064 2/09/2021 08758000000024556648 

72044343 CARLOS ARTURO CANTILLO 
MP-CFS-
202103065 2/09/2021 08758000000022278333 

8506779 JUAN SERRANO 
MP-CFS-
202103066 2/09/2021 08758000000024556958 
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1129533738 BLADIMIR VEGA 
MP-CFS-
202103067 2/09/2021 08758000000022253253 

8782902 MARCOS GUERRA HERNANDEZ 
MP-CFS-
202103068 2/09/2021 08758000000024556907 

1082898865 JULIO MARTINEZ 
MP-CFS-
202103069 2/09/2021 08758000000022278334 

8775638 CARLOS ALBERTO ESCOBAR TORRES 
MP-CFS-
202103070 2/09/2021 08758000000024557056 

72199728 WULITON TOLEDO 
MP-CFS-
202103071 2/09/2021 08758000000022250625 

1044619691 JOEL ENRIQUE FERREIRA 
MP-CFS-
202103072 2/09/2021 08758000000022278004 

72277091 UBALDO ENRIQUE CONSUEGRA 
MP-CFS-
202103073 2/09/2021 08758000000022277318 

73206528 WILMER ENRIQUE LUGO 
MP-CFS-
202103074 2/09/2021 08758000000022277317 

1048326041 JOSE SAYAS 
MP-CFS-
202103075 2/09/2021 08758000000022278124 

25691052 DARWIN NAVA 
MP-CFS-
202103076 2/09/2021 08758000000024556756 

8640489 CARLOS ERNESTO AFANADOR 
MP-CFS-
202103077 2/09/2021 08758000000022277867 

1192799599 JAMILTON BENAVIDE 
MP-CFS-
202103078 2/09/2021 08758000000024557059 

1007890159 CRISTIAN ANDRES REDONDO 
MP-CFS-
202103079 2/09/2021 08758000000022278226 

8788181 HAROLD ENRIQUE JIMENEZ ARIZA 
MP-CFS-
202103080 2/09/2021 08758000000022253867 

72222297 IVAN CABANA 
MP-CFS-
202103081 2/09/2021 08758000000022278003 

1001938016 BRIAN MEZA 
MP-CFS-
202103082 2/09/2021 08758000000024556906 

8772457 JOHNNY PETER ECHAVARRIA 
MP-CFS-
202103083 2/09/2021 08758000000022277808 

3715868 EVER JOSE GARCIA CAMARGO 
MP-CFS-
202103084 2/09/2021 08758000000022253251 

104457322273 DANIEL BUENO 
MP-CFS-
202103085 2/09/2021 08758000000024556964 

1007219627 OSCAR MENDOZA 
MP-CFS-
202103086 2/09/2021 08758000000022253171 

1052073410 ARMANDO LUIS PAYARES 
MP-CFS-
202103087 2/09/2021 08758000000022277319 
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78725904 ANUAR JOSE PEÃ‘ATE CONTRERAS 
MP-CFS-
202103088 2/09/2021 08758000000022253254 

1103103359 JAIME ESCOBAR 
MP-CFS-
202103089 2/09/2021 08758000000022252255 

72340515 STEVENSON RAFAEL PARRA MARQUEZ 
MP-CFS-
202103090 2/09/2021 08758000000022253172 

32876285 PATRICIA PAOLA SALCEDO MARTINEZ 
MP-CFS-
202103091 2/09/2021 08758000000024556963 

5048439 CARLOS PACHECO PADILLA 
MP-CFS-
202103092 2/09/2021 08758000000024557058 

72270204 CHARLYS GARCIA 
MP-CFS-
202103093 2/09/2021 08758000000022277865 

1042353588 JESSICA PAOLA OLIVO PADILLA 
MP-CFS-
202103094 2/09/2021 08758000000022253084 

1042457614 BRAYAN ANAYA 
MP-CFS-
202103095 2/09/2021 08758000000024556758 

1129519529 MARLON ENRIQUE BARCASNEGRA 
MP-CFS-
202103096 2/09/2021 08758000000022277807 

72225671 JESUS ALBERTO PEREZ 
MP-CFS-
202103097 2/09/2021 08758000000022277316 

8728412 DELVIN DE LA 
MP-CFS-
202103098 2/09/2021 08758000000024556655 

72196135 ALBERTO MARIN 
MP-CFS-
202103099 2/09/2021 08758000000022253083 

1143136144 JULIAN ACEVEDO RUEDA 
MP-CFS-
202103100 2/09/2021 08758000000022253335 

8775232 HELMUT ENRIQUE ESCALANTE CURE 
MP-CFS-
202103101 2/09/2021 08758000000024556653 

9154667 EMERSON BARRIOS 
MP-CFS-
202103102 2/09/2021 08758000000024557057 

22329931 MAIKEL PEREZ 
MP-CFS-
202103103 2/09/2021 08758000000022253865 

1001998338 YASSER ELOY AVILA PANTOJA 
MP-CFS-
202103104 2/09/2021 08758000000024556905 

1129519529 MARLON ENRIQUE BARCASNEGRA 
MP-CFS-
202103105 2/09/2021 08758000000022277806 

1001880402 RUBEN MARTINEZ 
MP-CFS-
202103106 2/09/2021 08758000000022253869 

71083201 JULIAN DARIO SERNA GONZALEZ 
MP-CFS-
202103107 2/09/2021 08758000000022253868 

72290031 YEISON MARTINEZ 
MP-CFS-
202103108 2/09/2021 08758000000022252780 
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8724984 BALDOMERO JOSE HERRERA SIERRA 
MP-CFS-
202103109 2/09/2021 08758000000022252781 

72233426 JOHN BAYRON MOLINA CHAPETA 
MP-CFS-
202103110 2/09/2021 08758000000024556651 

1036652498 MIGUEL ANGEL ORTIZ 
MP-CFS-
202103111 2/09/2021 08758000000022277866 

1009132046 JUAN PEDROZA 
MP-CFS-
202103112 2/09/2021 08758000000024556962 

1043158446 ELOY MARIN 
MP-CFS-
202103113 2/09/2021 08758000000022278006 

72347987 DAIRO SIERRA 
MP-CFS-
202103114 2/09/2021 08758000000022277323 

1129527111 RAFAEL ANTONIO HERRERA VILLARREAL 
MP-CFS-
202103115 2/09/2021 08758000000022250626 

72270071 MELVIS MANJAREZ 
MP-CFS-
202103116 2/09/2021 08758000000022253255 

92192309 RICARDO ARRIETA ALFARO 
MP-CFS-
202103117 2/09/2021 08758000000024557061 

8509332 JULIO FERRER 
MP-CFS-
202103118 2/09/2021 08758000000024556656 

72164547 MARTIN SANTOS DE LA CRUZ 
MP-CFS-
202103119 2/09/2021 08758000000022278340 

92185483 OTALVARO DAVID CRUZ 
MP-CFS-
202103120 2/09/2021 08758000000022278338 

72215260 A MANUEL MALDONADO CARBONEL 
MP-CFS-
202103121 2/09/2021 08758000000022278341 

72157187 ROMULO BARBOSA 
MP-CFS-
202103122 2/09/2021 08758000000024556703 

10431531186 LUIS EDUARDO VIAÃ‘A CASTRO 
MP-CFS-
202103123 2/09/2021 08758000000024556910 

1129511950 OSVALDO ARTURO LOAISA BEDOYA 
MP-CFS-
202103124 2/09/2021 08758000000022253873 

98598033 SERAFIN MESTRA 
MP-CFS-
202103125 2/09/2021 08758000000022278127 

1143114885 HERMANN JOSE BARRAZA 
MP-CFS-
202103126 2/09/2021 08758000000022277322 

1043871525 DANNY WILLIAN JIMENEZ MENDOZA 
MP-CFS-
202103127 2/09/2021 08758000000022253173 

72054116 JOSE LUIS RIVERA 
MP-CFS-
202103128 2/09/2021 08758000000022277320 

8707060 WHINTON DE JESUS MARULANDA LOPEZ 
MP-CFS-
202103129 2/09/2021 08758000000022253870 
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8687304 MANUEL PADILLA RIVERA 
MP-CFS-
202103130 2/09/2021 08758000000022252782 

1129524881 EDUARDO CESAR CANENCIA VALENCIA 
MP-CFS-
202103131 2/09/2021 08758000000024557060 

12594910 PEDRO ALEJANDRO CAMARGO 
MP-CFS-
202103132 2/09/2021 08758000000022278007 

78745305 LUIS HUMANEZ GUZMAN 
MP-CFS-
202103133 2/09/2021 08758000000022252783 

72340665 LEONARDO FAVIO MARTINEZ CARRANZA 
MP-CFS-
202103134 2/09/2021 08758000000024557002 

72338652 JOHN CARLOS BAZA CASTRO 
MP-CFS-
202103135 2/09/2021 08758000000022253258 

8497962 JOHAN CHARRIS G 
MP-CFS-
202103136 2/09/2021 08758000000024556657 

23882965 PEDRO JESUS 
MP-CFS-
202103137 2/09/2021 08758000000022278347 

8733432 LUIS MENDOZA 
MP-CFS-
202103138 2/09/2021 08758000000022278342 

1082404224 JOSE MARIA GARCIA 
MP-CFS-
202103139 2/09/2021 08758000000024561685 

1045226461 AUGUSTO MARIO SARMIENTO BERDUGO 
MP-CFS-
202103140 2/09/2021 08758000000024556966 

8746409 CESAR AUGUSTO CEPEDA POLO 
MP-CFS-
202103141 2/09/2021 08758000000024557062 

8777264 JOSE CORREA VARGAS 
MP-CFS-
202103142 2/09/2021 08758000000024556914 

1002153607 JORGE CASTAÃ‘O 
MP-CFS-
202103143 2/09/2021 08758000000022253875 

72288314 ESTEBAN OLIVERO 
MP-CFS-
202103144 2/09/2021 08758000000022252056 

1129520443 CINDY CAROLINA FUENTES GONZALEZ 
MP-CFS-
202103145 2/09/2021 08758000000024556658 

72055625 EDUARDO RAMIREZ 
MP-CFS-
202103146 2/09/2021 08758000000022253876 

72120408 JUAN BAUTISTA BOLAÃ‘O GONZALEZ 
MP-CFS-
202103147 2/09/2021 08758000000024557154 

91444549 ARCENIO CORREDOR 
MP-CFS-
202103148 2/09/2021 08758000000024557153 

8778624 LUIS DE ALBA 
MP-CFS-
202103149 2/09/2021 08758000000022252828 

8760604 JAIRO RAFAEL NIEBLES 
MP-CFS-
202103150 2/09/2021 08758000000022278228 
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72141169 JOSE GONZALEZ CORONADO 
MP-CFS-
202103151 2/09/2021 08758000000024557008 

1042435250 RAUL ALEMAO URUEÃ‘A LINERO 
MP-CFS-
202103152 2/09/2021 08758000000024556917 

1129485948 YEIMIS DEL CRISTO VELAIDES DURAN 
MP-CFS-
202103153 2/09/2021 08758000000022253257 

8774282 DOMINGO BARRIOS 
MP-CFS-
202103154 2/09/2021 08758000000024557152 

1047464681 DIOVER JESUS VASQUEZ ACEVEDO 
MP-CFS-
202103155 2/09/2021 08758000000022252785 

1042447597 MIGUEL A RIZO CARDENAS 
MP-CFS-
202103156 2/09/2021 08758000000024557006 

8522062 WILBER MANUEL CARRILLO GAMERO 
MP-CFS-
202103157 2/09/2021 08758000000022278231 

3732942 JULIO BAUSA MIRANDA 
MP-CFS-
202103158 2/09/2021 08758000000024557005 

874309 ALEXIS NAVARRO 
MP-CFS-
202103159 2/09/2021 08758000000024556704 

8752621 OSWALDO CAMARGO OJEDA 
MP-CFS-
202103160 2/09/2021 08758000000024557201 

72246895 RUBEN DARIO ROSERO CESPEDES 
MP-CFS-
202103161 2/09/2021 08758000000024556659 

73315683 GLOSMAN RENETH RAMOS 
MP-CFS-
202103162 2/09/2021 08758000000024561686 

1143451297 JORGE ARMANDO FIGUEROA 
MP-CFS-
202103163 2/09/2021 08758000000022278230 

1129569216 DELSY CARINA SANCHEZ NEIRA 
MP-CFS-
202103164 2/09/2021 08758000000022252826 

8763339 RAFAEL ALFONSO MEJIA 
MP-CFS-
202103165 2/09/2021 08758000000022278232 

1143459640 STIVEN ALFONSO PAJARO AYALA 
MP-CFS-
202103166 2/09/2021 08758000000024557054 

19586390 FRANCISCO BENTHAM 
MP-CFS-
202103167 2/09/2021 08758000000022253877 

1048297776 YOHN YEFERSON LARA MONTIEL 
MP-CFS-
202103168 2/09/2021 08758000000024556760 

72335642 ADRIAN CALIXTO DUICA OSORIO 
MP-CFS-
202103169 2/09/2021 08758000000024556956 

1094860423 PAOLO GUZMAN 
MP-CFS-
202103170 2/09/2021 08758000000022277324 

72434801 JHONATAN SANDOVAL 
MP-CFS-
202103171 2/09/2021 08758000000024556968 
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1042427158 SUGAR RAY OYOLA MANJARRES 
MP-CFS-
202103172 2/09/2021 08758000000024556663 

1043119032 EDWIN JAVIER REYES 
MP-CFS-
202103173 2/09/2021 08758000000022278349 

8777566 BREINER LUIS VILORIA 
MP-CFS-
202103174 2/09/2021 08758000000022278011 

72176717 HUGO SEPULVEDA 
MP-CFS-
202103175 2/09/2021 08758000000022278009 

72100228 EDILBERTO JOSE VIANA 
MP-CFS-
202103176 2/09/2021 08758000000022277868 

8789331 WILMER LOPEZ GARCIA 
MP-CFS-
202103177 2/09/2021 08758000000022253175 

72199733 OSCAR A ARIZA 
MP-CFS-
202103178 2/09/2021 08758000000024557157 

72432819 ALEX SIERRA 
MP-CFS-
202103179 2/09/2021 08758000000024556705 

1023920563 FRANK ENRIQUE SANTOS LOZA 
MP-CFS-
202103180 2/09/2021 08758000000022253879 

1004131085 JORGE AYALA 
MP-CFS-
202103181 2/09/2021 08758000000022243324 

8761027 ABRAN FERRER 
MP-CFS-
202103182 2/09/2021 08758000000024556967 

1129487189 JOHAN OSORIO PUGLIESE 
MP-CFS-
202103183 2/09/2021 08758000000024556662 

72428867 LUIS ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103184 2/09/2021 08758000000024556918 

1129532080 DARWIN MOLINARES 
MP-CFS-
202103185 2/09/2021 08758000000024556969 

72238345 ALVARO JOSE MUNOZ RIVERA 
MP-CFS-
202103186 2/09/2021 08758000000020080894 

72430583 DARWIN CANO 
MP-CFS-
202103187 2/09/2021 08758000000022248933 

1047399670 SANTIGO CAICEDO 
MP-CFS-
202103188 2/09/2021 08758000000022252058 

72238345 ALVARO JOSE MUNOZ RIVERA 
MP-CFS-
202103189 2/09/2021 08758000000020080893 

72284702 JEAN CARLOS GOMEZ JARABA 
MP-CFS-
202103190 2/09/2021 08758000000022278352 

1143147887 KEVIN LEON 
MP-CFS-
202103191 2/09/2021 08758000000022278129 

1143138372 CRISTIAN ANDRES VANEGAS BARLIZA 
MP-CFS-
202103192 2/09/2021 08758000000022252830 
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72269970 FRED DIAZ CASTRILLON 
MP-CFS-
202103193 2/09/2021 08758000000024556761 

1124374409 SAVIER GONZALEZ 
MP-CFS-
202103194 2/09/2021 08758000000020071216 

1129535723 DAVID JOSE CUELLO 
MP-CFS-
202103195 2/09/2021 08758000000022278130 

1045766955 BRAYAN CADENA 
MP-CFS-
202103196 2/09/2021 08758000000020071217 

25368336 ESTEBEN ROJAS VEGA 
MP-CFS-
202103197 2/09/2021 08758000000022278350 

72191038 EDUARDO CANTILLO 
MP-CFS-
202103198 2/09/2021 08758000000024556921 

8497327 SADITH JOSE HENRIQUEZ 
MP-CFS-
202103199 2/09/2021 08758000000022277870 

1050735055 JORGE DAVID PAREDES CARIPA 
MP-CFS-
202103200 2/09/2021 08758000000020071219 

72158539 ROBERTO FISCHERAL PADILLA 
MP-CFS-
202103201 2/09/2021 08758000000024557066 

1143151512 ELIOVER DE JESUS ALFARO 
MP-CFS-
202103202 2/09/2021 08758000000022278235 

85448705 JUAN FLORIAN 
MP-CFS-
202103203 2/09/2021 08758000000024557011 

1045765778 JEAN MENDOZA 
MP-CFS-
202103204 2/09/2021 08758000000024556764 

72279649 JULIO CESAR GUZMAN ALVAREZ 
MP-CFS-
202103205 2/09/2021 08758000000024556763 

1042450107 GALCINO GALINDO 
MP-CFS-
202103206 2/09/2021 08758000000024557068 

8569274 MARIA AHUMADA ANEL PINO 
MP-CFS-
202103207 2/09/2021 08758000000022243326 

1046873716 EDWIN RAFAEL MARQUEZ CUADRADO 
MP-CFS-
202103208 2/09/2021 08758000000024557161 

1042418867 JULIO CESAR RODELO 
MP-CFS-
202103209 2/09/2021 08758000000022277874 

1143161134 ALEXANDER CASTELLAR BARRIOS 
MP-CFS-
202103210 2/09/2021 08758000000024557204 

1001914030 JHON JAIRO RODRIGUEZ OLIVO 
MP-CFS-
202103211 2/09/2021 08758000000024557205 

72147728 ADOLFO HERAZO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103212 2/09/2021 08758000000022250628 

72336747 RICARDO PALOMINO 
MP-CFS-
202103213 2/09/2021 08758000000022278356 
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12446886 LUIS BARRIOS ROMERO 
MP-CFS-
202103214 2/09/2021 08758000000024556762 

8648381 ARIEL MEDINA MANOSALVA 
MP-CFS-
202103215 2/09/2021 08758000000022253881 

8569250 JUAN CARLOS MONTALVO 
MP-CFS-
202103216 2/09/2021 08758000000022278234 

72141261 CALIXTO ALBERTO DAVILA CAMPO 
MP-CFS-
202103217 2/09/2021 08758000000024557012 

72266449 JAIME DAVID ALVAREZ BAQUERO 
MP-CFS-
202103218 2/09/2021 08758000000024557202 

8795137 MAURO LUIS BULA 
MP-CFS-
202103219 2/09/2021 08758000000024557158 

72335541 JORGE QUINTERO 
MP-CFS-
202103220 2/09/2021 08758000000022278353 

1140852415 YULI PAOLA RIVERA GOMEZ 
MP-CFS-
202103221 2/09/2021 08758000000024557160 

8756235 WALTER HORTA ECHEVERRIA 
MP-CFS-
202103222 2/09/2021 08758000000024557010 

1042448488 JHON SEBASTIAN RIVERO VANEGAS 
MP-CFS-
202103223 2/09/2021 08758000000022253884 

72054773 LUIS LOPEZ NIEBLES 
MP-CFS-
202103224 2/09/2021 08758000000024556971 

72295317 HAROL MOLINA 
MP-CFS-
202103225 2/09/2021 08758000000024556666 

8785038 GUZTAVO GUTIERREZ 
MP-CFS-
202103226 2/09/2021 08758000000022253180 

1042433487 RONALD NIEBLES 
MP-CFS-
202103227 2/09/2021 08758000000022253178 

1048285696 HECTOR JESUS 
MP-CFS-
202103228 2/09/2021 08758000000022277326 

1143426224 ALVARO OSORIO 
MP-CFS-
202103229 2/09/2021 08758000000024556922 

1018348839 YURMAN CASTRILLON 
MP-CFS-
202103230 2/09/2021 08758000000022278426 

1101385127 CARLOS ORTIZ 
MP-CFS-
202103231 2/09/2021 08758000000022278133 

72217588 MINJEY ENRIQUE ROZO ROA 
MP-CFS-
202103232 2/09/2021 08758000000024557014 

8569172 EMERSSON EDUARDO TERAN 
MP-CFS-
202103233 2/09/2021 08758000000022278135 

1143137672 GERSON MELO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103234 2/09/2021 08758000000024556765 
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3663713 FABER LUIS SOTELO VASQUEZ 
MP-CFS-
202103235 2/09/2021 08758000000022253177 

1046273378 JULIO RAFAEL MENDOZA CORDOBA 
MP-CFS-
202103236 2/09/2021 08758000000022250630 

1045718547 OSCAR EDUARDO CENTENO CRISTO 
MP-CFS-
202103237 2/09/2021 08758000000022253181 

1043931739 JORGE DIONICIO SANCHEZ ESCORCIA 
MP-CFS-
202103238 2/09/2021 08758000000024556974 

1042452784 DAVID MIGUEL DIAZ CABALLERO 
MP-CFS-
202103239 2/09/2021 08758000000024557162 

1143142069 JUAN DAVID CABALLERO GOMEZ 
MP-CFS-
202103240 2/09/2021 08758000000022253259 

1127575880 JHONATAN RIVERA MONTENEGRO 
MP-CFS-
202103241 2/09/2021 08758000000024556667 

1010080926 JAIR JUNIOR MENESES RAMIREZ 
MP-CFS-
202103242 2/09/2021 08758000000024557211 

1140814937 WILMER HERRERA 
MP-CFS-
202103243 2/09/2021 08758000000024557072 

1140869316 DAYERSON ENRIQUE GARCIA ANGARITA 
MP-CFS-
202103244 2/09/2021 08758000000024557013 

72048113 ALEXANDER RAMOS 
MP-CFS-
202103245 2/09/2021 08758000000022278423 

72337650 JAIR ALFONSO RUIZ GUZMAN 
MP-CFS-
202103246 2/09/2021 08758000000024556668 

6675733 ELI RAFAEL MEJIA HERNANDEZ 
MP-CFS-
202103247 2/09/2021 08758000000022253085 

1140861044 ANA MILENA CABRERA MENDOZA 
MP-CFS-
202103248 2/09/2021 08758000000024557163 

8712643 DIOMEDES RAFAEL COBAS RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103249 2/09/2021 08758000000022253261 

8789473 MARLON SUAREZ 
MP-CFS-
202103250 2/09/2021 08758000000024556766 

1140829883 HAMLET BARRIOS CERVERA 
MP-CFS-
202103251 2/09/2021 08758000000024556665 

72137814 ARMANDO SEÃ‘A OSPINO 
MP-CFS-
202103252 2/09/2021 08758000000020071221 

1051818100 PEDRO ALEJANDRO ALVIS RIVERA 
MP-CFS-
202103253 2/09/2021 08758000000024556660 

72436745 ROMEL VISBAL 
MP-CFS-
202103254 2/09/2021 08758000000022253262 

1110477169 HECTOR FABIAN MARTINEZ 
MP-CFS-
202103255 2/09/2021 08758000000022278359 
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8569297 EDER LIZCANO VALLEJO 
MP-CFS-
202103256 2/09/2021 08758000000022253182 

1042426986 DEBANIS DAVID GOMEZ 
MP-CFS-
202103257 2/09/2021 08758000000022253264 

1143151718 MIGUEL ROJAS 
MP-CFS-
202103258 2/09/2021 08758000000022278239 

1129510660 LEISER FRANCISCO JARAMILLO ALZATE 
MP-CFS-
202103259 2/09/2021 08758000000024557102 

1007925632 VICTOR ARIAS 
MP-CFS-
202103260 2/09/2021 08758000000022277330 

72435970 FRANCO ELIAS SANCHEZ UCROS 
MP-CFS-
202103261 2/09/2021 08758000000024556976 

1042355043 YEISON MIGUEL CASTELLANOS DE LA H 
MP-CFS-
202103262 2/09/2021 08758000000024557165 

1140891527 CARLOS YESID RODRIGUEZ CASTILLO 
MP-CFS-
202103263 2/09/2021 08758000000022278429 

77100335 JOAQUIN FERNANDO RIVERA JIMENEZ 
MP-CFS-
202103264 2/09/2021 08758000000022277879 

1140817950 MARLON MOSQUERA 
MP-CFS-
202103265 2/09/2021 08758000000022278427 

1001885928 ROBINSON PEREZ 
MP-CFS-
202103266 2/09/2021 08758000000024556769 

1143355102 JUAN DAVID RUIDIAZ 
MP-CFS-
202103267 2/09/2021 08758000000022278138 

1042441383 PEDRO MARRIAGA GUTIERREZ 
MP-CFS-
202103268 2/09/2021 08758000000024557071 

72023222 JORGE ARMANDO BARRIOS HERNANDEZ 
MP-CFS-
202103269 2/09/2021 08758000000022253185 

1001867348 WILLIAM JOSE ROMERO ARGEL 
MP-CFS-
202103270 2/09/2021 08758000000024557074 

8458990 ALFREDO VELEZ 
MP-CFS-
202103271 2/09/2021 08758000000022278137 

1140875783 LUIS ENRIQUE MARTINEZ CARE 
MP-CFS-
202103272 2/09/2021 08758000000024556804 

1045701982 YAMID ALBERTO CARABALLO HERRERA 
MP-CFS-
202103273 2/09/2021 08758000000024556771 

1042422501 LUIS ALBERTO ALVARADO TAMARA 
MP-CFS-
202103274 2/09/2021 08758000000024556670 

8775593 ALEXY ANTONIO DIAZGRANADO MELENDEZ 
MP-CFS-
202103275 2/09/2021 08758000000022253183 

1193429950 ERNYS RAFAEL VASQUEZ ATENCIO 
MP-CFS-
202103276 2/09/2021 08758000000024556775 
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1047432742 YULMER BASTOS RINCON 
MP-CFS-
202103277 2/09/2021 08758000000024556805 

1118836362 JUAN JOSE FLOREZ TORRES 
MP-CFS-
202103278 2/09/2021 08758000000022253184 

72281158 EMERSON GUERRERO 
MP-CFS-
202103279 2/09/2021 08758000000022278140 

1045674498 LUIS EDUARDO ARIZA VARGAS 
MP-CFS-
202103280 2/09/2021 08758000000022253885 

15030135 JESUS HERNANDO ORTIZ HERRERA 
MP-CFS-
202103281 2/09/2021 08758000000024556669 

1129519840 ELKIN ESTRADA 
MP-CFS-
202103282 2/09/2021 08758000000022278351 

3741025 PABLO VARELA CARREÃ‘O 
MP-CFS-
202103283 2/09/2021 08758000000024557073 

72329150 MAYLOR JOSE TRONG ARROYO 
MP-CFS-
202103284 2/09/2021 08758000000024557019 

72096483 HADID RAFAEL CERVANTES PACHECO 
MP-CFS-
202103285 2/09/2021 08758000000024557166 

1010097754 DEIVY LUIS JIMENEZ COGOLLO 
MP-CFS-
202103286 2/09/2021 08758000000024557017 

10482800173 RICARDO JOSE VELEZ 
MP-CFS-
202103287 2/09/2021 08758000000022278240 

1042433888 HAYDER MARIN ROMERO 
MP-CFS-
202103288 2/09/2021 08758000000022278430 

72159456 ALEX TATIS MARTINEZ 
MP-CFS-
202103289 2/09/2021 08758000000022278242 

72266146 JOSE MARTINEZ 
MP-CFS-
202103290 2/09/2021 08758000000022277884 

1043145655 JACOB AYALA SUAREZ 
MP-CFS-
202103291 2/09/2021 08758000000024556708 

1143146591 EDER HERRERA 
MP-CFS-
202103292 2/09/2021 08758000000022277883 

8757188 WILMER MANUEL MERCADO HERRERA 
MP-CFS-
202103293 2/09/2021 08758000000024556978 

8761921 FRANKLIN PARDO REALES 
MP-CFS-
202103294 2/09/2021 08758000000024556673 

1045678382 BRAYAN ALBERTO AYCARDI CAYON 
MP-CFS-
202103295 2/09/2021 08758000000022253266 

1048270629 SHEILER JAVIER MENA MEDINA 
MP-CFS-
202103296 2/09/2021 08758000000024556979 

25784353 JHOAN URTADO 
MP-CFS-
202103297 2/09/2021 08758000000024557215 
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1129534899 KEVIN EMIDIO CALDAS SILVERA 
MP-CFS-
202103298 2/09/2021 08758000000024557075 

1045731934 BRAYAN JESUS SUAREZ AMADOR 
MP-CFS-
202103299 2/09/2021 08758000000024556807 

1234891590 DENILSON CAMARGO 
MP-CFS-
202103300 2/09/2021 08758000000024557304 

1045679172 ROGER DE JESUS CABRERA 
MP-CFS-
202103301 2/09/2021 08758000000022278142 

1042425089 JAVIER RAFAEL TOVAR JINETE 
MP-CFS-
202103302 2/09/2021 08758000000024557219 

72432336 JHONY MANUEL CUETO 
MP-CFS-
202103303 2/09/2021 08758000000022250631 

1143451431 CRISTIAN JUNIOR NARVAEZ 
MP-CFS-
202103304 2/09/2021 08758000000022278145 

8505942 GUARNER POLO JIMENEZ 
MP-CFS-
202103305 2/09/2021 08758000000024556774 

72245027 EDUARDO RIPOLL 
MP-CFS-
202103306 2/09/2021 08758000000024556709 

72135399 PEDRO ANTONIO GALEANO 
MP-CFS-
202103307 2/09/2021 08758000000022278143 

1007071153 JUAN MENDOZA 
MP-CFS-
202103308 2/09/2021 08758000000024557167 

1140825296 WILMER CHARRASQUIEL NISPER 
MP-CFS-
202103309 2/09/2021 08758000000024557168 

72230603 RAFAEL ANTONIO CHOLE PACHECO 
MP-CFS-
202103310 2/09/2021 08758000000024557104 

1118201572 LUIS FERNANDO DE LA HOZ GOMEZ 
MP-CFS-
202103311 2/09/2021 08758000000024556773 

1042442944 JOHNNY ROBERT MENDEZ GOMEZ 
MP-CFS-
202103312 2/09/2021 08758000000024557218 

8525998 FERNANDO ANTONIO MENDOZA 
MP-CFS-
202103313 2/09/2021 08758000000022278363 

72339937 CARLOS DIAZ 
MP-CFS-
202103314 2/09/2021 08758000000024556672 

72253899 CARLOS JOSE BURBANO AGUIRRE 
MP-CFS-
202103315 2/09/2021 08758000000024557302 

72282600 ADOLFO FRANCO BERMEJO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103316 2/09/2021 08758000000022253271 

14889757 HAROLD FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202103317 2/09/2021 08758000000022253270 

1143226519 ALEXANDER AGUIRRE PADILLA 
MP-CFS-
202103318 2/09/2021 08758000000024557301 
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1048303975 OMAR REINALDO QUINTERO ALVAREZ 
MP-CFS-
202103319 2/09/2021 08758000000024556677 

72429588 JARLIS JOSE OROZCO 
MP-CFS-
202103320 2/09/2021 08758000000022277889 

91277756 WALTER ANIBAL GONZALEZ 
MP-CFS-
202103321 2/09/2021 08758000000022278147 

1129521430 SAMUEL PINTO 
MP-CFS-
202103322 2/09/2021 08758000000022277890 

8706087 REINALDO ROLONG 
MP-CFS-
202103323 2/09/2021 08758000000024557172 

1001882290 CARLOS QUIROZ 
MP-CFS-
202103324 2/09/2021 08758000000024557307 

1041892504 ADIS ESTHER GUTIERREZ CERPA 
MP-CFS-
202103325 2/09/2021 08758000000024556810 

12557603 HERNANDO DARIO MIRANDA OLIVERO 
MP-CFS-
202103326 2/09/2021 08758000000024557305 

1143254352 JUAN MAURY 
MP-CFS-
202103327 2/09/2021 08758000000024556777 

1042463544 JAIDER DE LEON 
MP-CFS-
202103328 2/09/2021 08758000000022278434 

1143117685 JORGE RIVERO JIMENEZ 
MP-CFS-
202103329 2/09/2021 08758000000022278436 

1051358115 JAVIER SALAS 
MP-CFS-
202103330 2/09/2021 08758000000024556927 

72348691 JULIAN DARIO PIZANO CASTRILLON 
MP-CFS-
202103331 2/09/2021 08758000000024557171 

72201805 FREDDY CANTILLO 
MP-CFS-
202103332 2/09/2021 08758000000022253269 

1048266959 JUAN MANUAL ARZUZA PARDO 
MP-CFS-
202103333 2/09/2021 08758000000024556982 

72434978 DEIVIS SANDOVAL 
MP-CFS-
202103334 2/09/2021 08758000000024556675 

9137295 REMILTON BENITEZ 
MP-CFS-
202103335 2/09/2021 08758000000024556674 

1042456185 KEVIN DAYAN STEEL NIETO 
MP-CFS-
202103336 2/09/2021 08758000000024556809 

1042456185 KEVIN DAYAN STEEL NIETO 
MP-CFS-
202103337 2/09/2021 08758000000024556806 

1048286972 MAICKOL FERRER 
MP-CFS-
202103338 2/09/2021 08758000000024557107 

72250117 YONEIDIS DE JESUS MOLINA GOMEZ 
MP-CFS-
202103339 2/09/2021 08758000000022252060 
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8788062 JESUS MARTIN URIBE CERVANTES 
MP-CFS-
202103340 2/09/2021 08758000000024557078 

72434298 DEWIS GARCIA QUINTERO 
MP-CFS-
202103341 2/09/2021 08758000000022253275 

72272918 CARLOS ARTURO MARRIAGA BARRERA 
MP-CFS-
202103342 2/09/2021 08758000000024557083 

72199320 SAMI ROJAS SANCHEZ 
MP-CFS-
202103343 2/09/2021 08758000000022278368 

1143226382 ELWINGTH DE LA 
MP-CFS-
202103344 2/09/2021 08758000000024557082 

8773474 HUGO RAMBAO 
MP-CFS-
202103345 2/09/2021 08758000000022278437 

72235427 JAVIER JESUS 
MP-CFS-
202103346 2/09/2021 08758000000024557029 

8766688 ROGELIO JESUS LAMADRID OSORIO 
MP-CFS-
202103347 2/09/2021 08758000000024556988 

25609125 FRANCISCO LUNERO L 
MP-CFS-
202103348 2/09/2021 08758000000024557310 

1043848230 EDUAR FONSECA 
MP-CFS-
202103349 2/09/2021 08758000000022278438 

1143151663 DANIEL ENRIQUE AVILLA MADRID 
MP-CFS-
202103350 2/09/2021 08758000000024556713 

1143441017 FERNANDO MARIO ESGUERRA 
MP-CFS-
202103351 2/09/2021 08758000000022277893 

7475981 DANIEL AVILIO BALDOVINO DIAZ 
MP-CFS-
202103352 2/09/2021 08758000000024556987 

15206229 RONNIER ENRIQUE PADILLA CANTILLO 
MP-CFS-
202103353 2/09/2021 08758000000022252834 

72138416 RONNY JURADO 
MP-CFS-
202103354 2/09/2021 08758000000022278151 

1047336803 OSCAR ALFREDO GUZMAN 
MP-CFS-
202103355 2/09/2021 08758000000022278148 

1101696673 ADRIANA LUCIA GOMEZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202103356 2/09/2021 08758000000022278149 

1143123583 DEIVER LOPEZ BORJA 
MP-CFS-
202103357 2/09/2021 08758000000024557080 

72128251 JORGE ARTURO ARANGO ARRIETA 
MP-CFS-
202103358 2/09/2021 08758000000024556780 

85025057 ENRIQUE FONTALVO FONTALVO 
MP-CFS-
202103359 2/09/2021 08758000000022253273 

26653239 DARWIN LIBRIANA 
MP-CFS-
202103360 2/09/2021 08758000000022278150 
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1129492006 JOSE FELIX GUTIERREZ FONTALVO 
MP-CFS-
202103361 2/09/2021 08758000000024557228 

1052737281 ALFONSO RAFAEL UTRIA BARRETO 
MP-CFS-
202103362 2/09/2021 08758000000024557226 

15047716 EDUARDO JESUS PESTANA 
MP-CFS-
202103363 2/09/2021 08758000000022278369 

72133565 MIGUEL ANTONIO BARRIOS TORRES 
MP-CFS-
202103364 2/09/2021 08758000000024557229 

21131301 HENRRI VILLEGAS MARTINEZ 
MP-CFS-
202103365 2/09/2021 08758000000022252833 

8771023 JORGE DAVID MARTINEZ AHUMADA 
MP-CFS-
202103366 2/09/2021 08758000000024556778 

1047339382 JAIME JARAMILLO 
MP-CFS-
202103367 2/09/2021 08758000000022278370 

104722922 VICTOR DE LA CRUZ 
MP-CFS-
202103368 2/09/2021 08758000000024556813 

8786321 SAMIR JOSE NIBLES NIETO 
MP-CFS-
202103369 2/09/2021 08758000000024557227 

8786518 LUIS ALBERTO CABRERA OROZCO 
MP-CFS-
202103370 2/09/2021 08758000000024557223 

1143160668 ROBINSON CONRADO 
MP-CFS-
202103371 2/09/2021 08758000000022278245 

1083558267 DANIEL JOSE DAVILA 
MP-CFS-
202103372 2/09/2021 08758000000022278249 

1048298275 ANDRES ENRIQUE RICAURTE CAMARGO 
MP-CFS-
202103373 2/09/2021 08758000000024556680 

5506476 WILSON JACOME 
MP-CFS-
202103374 2/09/2021 08758000000024557175 

1042424114 ERICK MERCADO JIMENEZ 
MP-CFS-
202103375 2/09/2021 08758000000024557353 

1042430194 EDWIN JIMENEZ 
MP-CFS-
202103376 2/09/2021 08758000000022278371 

8692623 ARGEMIRO VANEGAS 
MP-CFS-
202103377 2/09/2021 08758000000024557086 

25667690 GEDUARDO SEGUNDO 
MP-CFS-
202103378 2/09/2021 08758000000022253279 

8724217 EDILBERTO DE JESUS VILLARREAL DE LA RO 
MP-CFS-
202103379 2/09/2021 08758000000022253227 

8707079 CESAR AUGUSTO RIPOLL SANDOVAL 
MP-CFS-
202103380 2/09/2021 08758000000024556681 

1042451335 ARGEL ANTONIO POTES FERNANDEZ 
MP-CFS-
202103381 2/09/2021 08758000000024556992 
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11062202 EVERLOB MORALES 
MP-CFS-
202103382 2/09/2021 08758000000022278376 

84459954 EDWIN ALBERTO VELASQUEZ DE LAS SA 
MP-CFS-
202103383 2/09/2021 08758000000024557251 

60268302 NELLY TRIGOS PEREZ 
MP-CFS-
202103384 2/09/2021 08758000000024557233 

72435834 JHOVANI CHARRIS 
MP-CFS-
202103385 2/09/2021 08758000000022278378 

72343414 YUSVANIS ALFONSO MARQUEZ 
MP-CFS-
202103386 2/09/2021 08758000000022278379 

1043931996 FREILY BOTELLO 
MP-CFS-
202103387 2/09/2021 08758000000022278255 

19897409 JOSE DEL CARMEN ALMANZA 
MP-CFS-
202103388 2/09/2021 08758000000022278254 

1001940130 ANDRESON MENDEZ 
MP-CFS-
202103389 2/09/2021 08758000000024557235 

71352077 YAIR CORTES 
MP-CFS-
202103390 2/09/2021 08758000000022278154 

1192748080 JORDYS JOSE TORRES 
MP-CFS-
202103391 2/09/2021 08758000000022278442 

8715849 ARTURO ENRIQUE MONTES BLANQUICETT 
MP-CFS-
202103392 2/09/2021 08758000000024557085 

1045672900 YENIFER KATHERINE ARDILA SERENO 
MP-CFS-
202103393 2/09/2021 08758000000024556782 

24894319 YENDEN MANUEL BRAVO BELENO 
MP-CFS-
202103394 2/09/2021 08758000000024556718 

72203114 CARLOS ALBERTO AREVELO 
MP-CFS-
202103395 2/09/2021 08758000000022277896 

1143437502 ENMANUEL DAVID OROZCO SANCHEZ 
MP-CFS-
202103396 2/09/2021 08758000000024557254 

8668246 BENITO ABAD VILLA 
MP-CFS-
202103397 2/09/2021 08758000000022253225 

72174929 ENRIQUE GUTIERREZ 
MP-CFS-
202103398 2/09/2021 08758000000024557312 

3762558 ALCIDES MAZA 
MP-CFS-
202103399 2/09/2021 08758000000022278377 

1143416524 ARLEY HERRERA 
MP-CFS-
202103400 2/09/2021 08758000000022278374 

1045228791 DANIEL EDUARDO JULIO ARMENTA 
MP-CFS-
202103401 2/09/2021 08758000000024557232 

1048280173 RICARDO VELEZ 
MP-CFS-
202103402 2/09/2021 08758000000024557252 
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1129519672 RAFAEL VARGAS MORENO 
MP-CFS-
202103403 2/09/2021 08758000000022278373 

1042426634 OTTO ARMANDO MARTINEZ LOPEZ 
MP-CFS-
202103404 2/09/2021 08758000000024556993 

1118852472 DAVID RAFAEL RANGEL OSPINO 
MP-CFS-
202103405 2/09/2021 08758000000024556991 

79376449 JESUS ALBERTO FLOREZ 
MP-CFS-
202103406 2/09/2021 08758000000022278443 

73267980 JAIRO E - PACHECO 
MP-CFS-
202103407 2/09/2021 08758000000022278256 

1045693670 FARID MIGUEL VERGARA PERTUZ 
MP-CFS-
202103408 2/09/2021 08758000000022253284 

1046703335 HERNANDO MINDIOLA 
MP-CFS-
202103409 2/09/2021 08758000000024556936 

1001852568 SEBASTIAN ANDRES HERRERA MEZA 
MP-CFS-
202103410 2/09/2021 08758000000024557315 

1042453227 DUBAN BARRIOS 
MP-CFS-
202103411 2/09/2021 08758000000024556783 

1045687950 MARLON JOSE TABORDA PEDROZO 
MP-CFS-
202103412 2/09/2021 08758000000024556996 

72145526 FREDY CABALLERO 
MP-CFS-
202103413 2/09/2021 08758000000022253229 

72222369 FIDEL BUELVAS 
MP-CFS-
202103414 2/09/2021 08758000000022253230 

19603820 ISRRAEL GOMEZ 
MP-CFS-
202103415 2/09/2021 08758000000022253232 

8797768 JHON JAIRO TORDECILLA BERRIO 
MP-CFS-
202103416 2/09/2021 08758000000024556785 

1143140926 JONATTHAN CARROLL 
MP-CFS-
202103417 2/09/2021 08758000000024557316 

1045732507 JOSE MONTES 
MP-CFS-
202103418 2/09/2021 08758000000024557355 

72435018 ANDY JAIR GUTIERREZ AGUILAR 
MP-CFS-
202103419 2/09/2021 08758000000022278391 

1045724190 JESUS ALBERTO CABRERA SOLIS 
MP-CFS-
202103420 2/09/2021 08758000000024556819 

1007399808 GERMAN LOVA 
MP-CFS-
202103421 2/09/2021 08758000000024557243 

55239715 YESENIA GUERRERO MARTINEZ 
MP-CFS-
202103422 2/09/2021 08758000000024556820 

19584579 JORGE CARLOS CORRALES BRAVO 
MP-CFS-
202103423 2/09/2021 08758000000024557039 
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1143131524 ANGEL DE JESUS LOBO 
MP-CFS-
202103424 2/09/2021 08758000000022278384 

32868944 IVIS LUZ ANGULO MALDONADO 
MP-CFS-
202103425 2/09/2021 08758000000024557038 

1143142067 OSNEIDER CHINCHILLA QUINTERO 
MP-CFS-
202103426 2/09/2021 08758000000022253283 

12567758 ALEXANDER OLIVERO CARCAMO 
MP-CFS-
202103427 2/09/2021 08758000000022278444 

12765490 LUIS UTRIA 
MP-CFS-
202103428 2/09/2021 08758000000022277899 

1045669084 DAVID ENRIQUE DE LA CRUZ SANDOVAL 
MP-CFS-
202103429 2/09/2021 08758000000024556720 

18882329 DERNER ALFONSO RIVERO SIERRA 
MP-CFS-
202103430 2/09/2021 08758000000024556786 

1129518057 JEFFRAY STEVE GONZALEZ CONSUEGRA 
MP-CFS-
202103431 2/09/2021 08758000000024557035 

72217757 JHON RIOS 
MP-CFS-
202103432 2/09/2021 08758000000022253231 

4807846 JAVIER MENA MENDOZA 
MP-CFS-
202103433 2/09/2021 08758000000022278383 

1067807833 HEIDER CHINCHILLA 
MP-CFS-
202103434 2/09/2021 08758000000022277898 

72433569 TOMAS PAVA 
MP-CFS-
202103435 2/09/2021 08758000000022278257 

1045726991 ISAMAR JUSSEF GUAYAZAN RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103436 2/09/2021 08758000000024557115 

72431645 RAFAEL BARROS 
MP-CFS-
202103437 2/09/2021 08758000000022278156 

1140904978 JOSE DANIEL SERRA HERAZO 
MP-CFS-
202103438 2/09/2021 08758000000024557117 

7454749 JOSE MIGUEL SILVERA MARRIAGA 
MP-CFS-
202103439 2/09/2021 08758000000022253234 

1052069528 OSNAIDER MEDINA VILLAMIZAR 
MP-CFS-
202103440 2/09/2021 08758000000022278445 

72095860 SAUL IBANEZ DE LA CRUZ 
MP-CFS-
202103441 2/09/2021 08758000000024556684 

1048273559 JESUS ALFREDO SANTIAGO TORRES 
MP-CFS-
202103442 2/09/2021 08758000000024556685 

8768616 GASTON JIMENEZ ESCORCIA 
MP-CFS-
202103443 2/09/2021 08758000000024557453 

8776169 JAIME DE MOYA 
MP-CFS-
202103444 2/09/2021 08758000000022253285 
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72143557 EDUARDO ENRIQUE MARQUEZ PALMAS 
MP-CFS-
202103445 2/09/2021 08758000000024557452 

3934215 ALBERTO ANTONIO D ARCE CASAS 
MP-CFS-
202103446 2/09/2021 08758000000024557040 

7461360 JOAQUIN MODESTO OLIVO RAMIREZ 
MP-CFS-
202103447 2/09/2021 08758000000024557455 

72197212 ALEX ENRIQUE QUINTERO SEHUANES 
MP-CFS-
202103448 2/09/2021 08758000000024557041 

1047218649 JANNES RAFAEL BARROS TORRES 
MP-CFS-
202103449 2/09/2021 08758000000024557259 

72157905 VICENTE PEREZ 
MP-CFS-
202103450 2/09/2021 08758000000024556821 

1143162059 DUVAN CANTILLO 
MP-CFS-
202103451 2/09/2021 08758000000024556686 

7454749 JOSE MIGUEL SILVERA MARRIAGA 
MP-CFS-
202103452 2/09/2021 08758000000022253235 

8786755 RONNY CASTRO CEPEDA 
MP-CFS-
202103453 2/09/2021 08758000000024557090 

1001869423 LIBARDO JOSE CERPA BARANDICA 
MP-CFS-
202103454 2/09/2021 08758000000024557360 

72294519 JHON LOUIS NOVOA OSPINA 
MP-CFS-
202103455 2/09/2021 08758000000024557262 

1043114257 KELEMAN GOMEZ RESTREPO 
MP-CFS-
202103456 2/09/2021 08758000000024557358 

72433998 MARLON MORENO CUESTA 
MP-CFS-
202103457 2/09/2021 08758000000024557244 

1143460395 GERMAN ALBERTO CAMARGO OSORIO 
MP-CFS-
202103458 2/09/2021 08758000000024556939 

1002035285 KEINER GRANADOS 
MP-CFS-
202103459 2/09/2021 08758000000024556941 

1041850611 JAYDER SUAREZ 
MP-CFS-
202103460 2/09/2021 08758000000022277903 

1043117934 DANIEL MEDINA LINORES 
MP-CFS-
202103461 2/09/2021 08758000000022278161 

1140837759 DAVID CERVANTES 
MP-CFS-
202103462 2/09/2021 08758000000022278263 

1047338082 DARWIN SANCHEZ CAMARGO 
MP-CFS-
202103463 2/09/2021 08758000000024557245 

18988385 JONATHAN JAVIER BRITO MANZANO 
MP-CFS-
202103464 2/09/2021 08758000000024557246 

77017829 HURTADO ALBERTO AMADOR 
MP-CFS-
202103465 2/09/2021 08758000000022252061 
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79706499 NELSON VILLARREAL DE 
MP-CFS-
202103466 2/09/2021 08758000000022278392 

1045678524 LUIS CARLOS CERVANTES 
MP-CFS-
202103467 2/09/2021 08758000000022277905 

1129532412 ESLEHITER ABDEL RODRIGUEZ PEÃ‘A 
MP-CFS-
202103468 2/09/2021 08758000000024557247 

8509440 DINIER ORTIZ 
MP-CFS-
202103469 2/09/2021 08758000000024557264 

1001874048 ALDAIR SANDOVAL 
MP-CFS-
202103470 2/09/2021 08758000000024556787 

26009595 JOSE ANGEL ZAMBRANO ACOSTA 
MP-CFS-
202103471 2/09/2021 08758000000024557320 

16872011 MARIO GABRIEL SUBERO PEREZ 
MP-CFS-
202103472 2/09/2021 08758000000022250633 

1193572104 BRIAN EDUARDO MEJIA GAMARRA 
MP-CFS-
202103473 2/09/2021 08758000000022250635 

19612893 OSVALDO JIMENEZ 
MP-CFS-
202103474 2/09/2021 08758000000024557043 

1003236538 OSCAR CALVO 
MP-CFS-
202103475 2/09/2021 08758000000024557122 

1002028236 DUVAN JIMENEZ 
MP-CFS-
202103476 2/09/2021 08758000000024556789 

72096218 JOHNY FLERES 
MP-CFS-
202103477 2/09/2021 08758000000024561785 

1192795389 RAFAEL GUSTAVO CORTES MORON 
MP-CFS-
202103478 2/09/2021 08758000000024556793 

1097992822 WILFREDO ZABALA QUIROGA 
MP-CFS-
202103479 2/09/2021 08758000000024556947 

9878211 JUAN VALLE PEREIRA 
MP-CFS-
202103480 2/09/2021 08758000000024556729 

72200759 NEL HERNANDEZ 
MP-CFS-
202103481 2/09/2021 08758000000024556792 

1042423612 JADER SAID REDONDO 
MP-CFS-
202103482 2/09/2021 08758000000022278266 

1129492190 SAMAEL DAVID MARTINEZ AVILA 
MP-CFS-
202103483 2/09/2021 08758000000024556728 

8568643 ANTONIO DE 
MP-CFS-
202103484 2/09/2021 08758000000022278267 

8711766 ROBINSON VARGAS FONTALVO 
MP-CFS-
202103485 2/09/2021 08758000000024556796 

1042443132 SIMON JIMENEZ BARRAZA 
MP-CFS-
202103486 2/09/2021 08758000000024556794 
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8506587 HAROLD RAFAEL BASANTA 
MP-CFS-
202103487 2/09/2021 08758000000024557126 

1047361276 NESTOR OSWALDO MARTINEZ FLEITAS 
MP-CFS-
202103488 2/09/2021 08758000000022278399 

1042351561 JHOYNER JAVIER LORA OLIVERA 
MP-CFS-
202103489 2/09/2021 08758000000024557268 

73269180 CARLOS ALMEIDA 
MP-CFS-
202103490 2/09/2021 08758000000024557267 

72177376 ALBEIRO ANTONIO RIVERA 
MP-CFS-
202103491 2/09/2021 08758000000022278264 

72433855 JESUS MONTERROSA 
MP-CFS-
202103492 2/09/2021 08758000000022278398 

72214012 FREY SEBASTIAN ALMEIDA QUINTERO 
MP-CFS-
202103493 2/09/2021 08758000000024557364 

8702028 CARLOS ANTONIO PARDO ANGARITA 
MP-CFS-
202103494 2/09/2021 08758000000024557124 

72148224 WILFRIDO CALDERON 
MP-CFS-
202103495 2/09/2021 08758000000024556943 

72197550 UBADEL GUTIERREZ 
MP-CFS-
202103496 2/09/2021 08758000000024556721 

1042459909 YIMI AQUINO 
MP-CFS-
202103497 2/09/2021 08758000000024556790 

119303748 ANDRES ROMERO MERLANO 
MP-CFS-
202103498 2/09/2021 08758000000024556724 

12631807 JORGE MAESTRE 
MP-CFS-
202103499 2/09/2021 08758000000024557363 

1083433553 ANDRES CAMILO MARTINEZ PEREZ 
MP-CFS-
202103500 2/09/2021 08758000000024556946 

1045755018 JHON JAIRO PESTANA 
MP-CFS-
202103501 2/09/2021 08758000000022278265 

72340863 EDWIN VILAR 
MP-CFS-
202103502 2/09/2021 08758000000024557047 

91513223 ALEXANDER TARAZONA PEREZ 
MP-CFS-
202103503 2/09/2021 08758000000022278268 

1042451013 MIKE SANTIAGO RAMIREZ 
MP-CFS-
202103504 2/09/2021 08758000000024561784 

1004188617 DAYNER PEREZ 
MP-CFS-
202103505 2/09/2021 08758000000022278396 

72021245 ANTONIO ROA TINOCCO 
MP-CFS-
202103506 2/09/2021 08758000000024556726 

22477010 GRACE ACUÃ‘A 
MP-CFS-
202103507 2/09/2021 08758000000024557128 
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10889117 MIGUEL ANDRES ZABALA SIMANCA 
MP-CFS-
202103508 2/09/2021 08758000000024557132 

1045705883 JORGE MERCADO PEREZ 
MP-CFS-
202103509 2/09/2021 08758000000024557272 

71351401 UBERLEY BERRIO GOMEZ 
MP-CFS-
202103510 2/09/2021 08758000000024557180 

8635992 FREDDY VILORIA 
MP-CFS-
202103511 2/09/2021 08758000000022278163 

1129515364 HENRY ROBLES 
MP-CFS-
202103512 2/09/2021 08758000000024556822 

73376602 FREDYS ENRIQUE MARBELLO PACHECO 
MP-CFS-
202103513 2/09/2021 08758000000024557321 

72310403 ALAIN D LA CRUZ ORTEGA 
MP-CFS-
202103514 2/09/2021 08758000000024556823 

72235970 FRANCISCO TORRES 
MP-CFS-
202103515 2/09/2021 08758000000024556825 

8801907 NELSON MIGUEL ZAMBRANO 
MP-CFS-
202103516 2/09/2021 08758000000022277909 

72434257 STEWARD HORTA GONZALES 
MP-CFS-
202103517 2/09/2021 08758000000024557457 

1044621971 CARLOS RODRIGUEZ SALGADO 
MP-CFS-
202103518 2/09/2021 08758000000024557179 

72347846 ANDRES ALFONSO PAEZ JIMENEZ 
MP-CFS-
202103519 2/09/2021 08758000000024556687 

1140818215 MICHEL ENRIQUE TOVAR 
MP-CFS-
202103520 2/09/2021 08758000000022278272 

1143131922 EDSON ALEJANDRO RUEDA TRUJILLO 
MP-CFS-
202103521 2/09/2021 08758000000024557323 

29672739 YORGI DELAGDO 
MP-CFS-
202103522 2/09/2021 08758000000024557248 

72269276 OMAR EDGARDO OSPINO PEREZ 
MP-CFS-
202103523 2/09/2021 08758000000024556688 

1143433131 SERGIO FERIA 
MP-CFS-
202103524 2/09/2021 08758000000024557250 

5055783 WILFRIDO MEDINA 
MP-CFS-
202103525 2/09/2021 08758000000024557506 

85450248 OSMAR RUIZ ALVAREZ 
MP-CFS-
202103526 2/09/2021 08758000000024560451 

1129521231 WILLIAM VEGA 
MP-CFS-
202103527 2/09/2021 08758000000024557182 

1004188617 DAYNER PEREZ 
MP-CFS-
202103528 2/09/2021 08758000000024560502 
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1143164494 MARCO ANDRES VIAÃ‘A ESTRADA 
MP-CFS-
202103529 2/09/2021 08758000000024560452 

1143158260 RAFAEL ARMANDO MANOTAS 
MP-CFS-
202103530 2/09/2021 08758000000024561788 

1129527150 JESUS BARRERA MARCHENA 
MP-CFS-
202103531 2/09/2021 08758000000024557325 

72138471 WILFRIDO VARGAS ACOSTA 
MP-CFS-
202103532 2/09/2021 08758000000024561790 

1129488338 ANDRES EDUARDO CERVANTES AYOLA 
MP-CFS-
202103533 2/09/2021 08758000000024557553 

32790878 OLGA BEATRIZ GARCIA ALGARIN 
MP-CFS-
202103534 2/09/2021 08758000000024557461 

1081913242 YEISON HERRERA 
MP-CFS-
202103535 2/09/2021 08758000000024561885 

1048285744 ERNIS ENRIQUE MERCADO 
MP-CFS-
202103536 2/09/2021 08758000000022278274 

1090449073 JOSE ISRAEL SANCHEZ ROMERO 
MP-CFS-
202103537 2/09/2021 08758000000024556826 

8304046 ERNESTO ARCADIO HENAO RESTREPO 
MP-CFS-
202103538 2/09/2021 08758000000024557508 

1143121314 AYRO JHOCER QUIROZ CARRILLO 
MP-CFS-
202103539 2/09/2021 08758000000024557181 

72340055 SAUL ANTONIO APARICIO BULA 
MP-CFS-
202103540 2/09/2021 08758000000024557552 

1010068129 OSCAR SUAREZ PADILLA 
MP-CFS-
202103541 2/09/2021 08758000000022243327 

1042453073 ROBERTO JOSE MOSQUERA RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103542 2/09/2021 08758000000024557373 

1192741507 JEISON ALEXANDER ELLES 
MP-CFS-
202103543 2/09/2021 08758000000022278169 

1129489534 SLEYKER TORRES 
MP-CFS-
202103544 2/09/2021 08758000000022278168 

6158231 VICTOR HILARIO ANDRADE MORIANO 
MP-CFS-
202103545 2/09/2021 08758000000024557326 

72174278 PEDRO CEBALLOS 
MP-CFS-
202103546 2/09/2021 08758000000024557403 

1001999111 BRAYAN PEÃ‘ARANDA 
MP-CFS-
202103547 2/09/2021 08758000000024556829 

1042434000 ELKIN SOLANO 
MP-CFS-
202103548 2/09/2021 08758000000024561888 

72334545 JOHN JAIRO HERRERA TORRES 
MP-CFS-
202103549 2/09/2021 08758000000024557185 
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72432461 MELKIS JESUS MONTENEGRO CARDONA 
MP-CFS-
202103550 2/09/2021 08758000000024557327 

1143228640 GERMAN EMILIO SORACA AGUIRRE 
MP-CFS-
202103551 2/09/2021 08758000000024556692 

8784994 YHON JAIRO ARGUELLES MIRANDA 
MP-CFS-
202103552 2/09/2021 08758000000024556827 

57421243 LUZ MARINA ARIAS ARENAS 
MP-CFS-
202103553 2/09/2021 08758000000024556693 

72253560 JOHANN ENRIQUE ESTRADA 
MP-CFS-
202103554 2/09/2021 08758000000024561891 

1143450556 JAIME RACEDO CORDOBA 
MP-CFS-
202103555 2/09/2021 08758000000024560458 

1042852222 LUIS ALFREDO SIERRA RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103556 2/09/2021 08758000000024557466 

1129528676 JORGE VAZQUEZ 
MP-CFS-
202103557 2/09/2021 08758000000024561791 

72272590 ELKIN VARELA 
MP-CFS-
202103558 2/09/2021 08758000000024557464 

1129520997 ANDRES EDUARDO CORDOBES 
MP-CFS-
202103559 2/09/2021 08758000000024561794 

80724995 ALEJANDRO MARIO VALLE SENIOR 
MP-CFS-
202103560 2/09/2021 08758000000024557405 

1143449365 MILLER ANDRES SILVERA CANO 
MP-CFS-
202103561 2/09/2021 08758000000024557139 

12634688 ALFONZO LOZADA THOMAS 
MP-CFS-
202103562 2/09/2021 08758000000022278403 

8776578 PEDRO OSORIO GARCES 
MP-CFS-
202103563 2/09/2021 08758000000024557654 

20782753 ALIRIO GERMAN FUEBNAYOT NUÃ‘EZ 
MP-CFS-
202103564 2/09/2021 08758000000024557557 

1080010809 JANNER ALFONSO GUTIERREZ GUTIERREZ 
MP-CFS-
202103565 2/09/2021 08758000000024560505 

79916998 CARLOS ANDRES PRADO BAQUERO 
MP-CFS-
202103566 2/09/2021 08758000000024556694 

1152940212 DARLEEY RENIEL ASIS LOPEZ 
MP-CFS-
202103567 2/09/2021 08758000000024560506 

1129510994 HENRY ARTURO GUZMAN ALDANA 
MP-CFS-
202103568 2/09/2021 08758000000024557330 

1140883320 BRANDON DE JESUS MOLINA 
MP-CFS-
202103569 2/09/2021 08758000000022278401 

1143143953 MOISES DE JESUS OSORIO OLIVARES 
MP-CFS-
202103570 2/09/2021 08758000000024557512 
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72272110 REINALDO SAMPER FERRER 
MP-CFS-
202103571 2/09/2021 08758000000024557406 

12625563 ERWIN REGUILLO 
MP-CFS-
202103572 2/09/2021 08758000000024561892 

1051357587 RAUL EDUARDO JIMENEZ OLIVERO 
MP-CFS-
202103573 2/09/2021 08758000000024557657 

1045680258 ELKIS JOSE CORENA CANTILLO 
MP-CFS-
202103574 2/09/2021 08758000000024560509 

1140872983 CARLOS ANDRES MELENDEZ RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103575 2/09/2021 08758000000024557380 

1045718448 BRAYAN ORLANDO MAYORGA PRETELT 
MP-CFS-
202103576 2/09/2021 08758000000024557379 

18462873 DILSON VALENCIA JOSE PEREZ 
MP-CFS-
202103577 2/09/2021 08758000000022278406 

72270782 DEYMAN STIP MONTERROSA BARRANCO 
MP-CFS-
202103578 2/09/2021 08758000000024557558 

1048323950 ERICK ALEXANDER RUIZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202103579 2/09/2021 08758000000024557513 

1042434534 ROBERTO CARLOS DURAN MARIN 
MP-CFS-
202103580 2/09/2021 08758000000024557187 

1045723005 MILLER JOSE CAMACHO BELTRAN 
MP-CFS-
202103581 2/09/2021 08758000000024557515 

1042427681 SAMIR MARIN 
MP-CFS-
202103582 2/09/2021 08758000000024556835 

1002035526 EDUARDO ALTAMAR SIERRA 
MP-CFS-
202103583 2/09/2021 08758000000024557556 

1129512581 JORGE LUIS BELLO MELENDEZ 
MP-CFS-
202103584 2/09/2021 08758000000024560459 

1143449373 SERGIO ANDRES ORDOÃ‘EZ AMADO 
MP-CFS-
202103585 2/09/2021 08758000000022252064 

73111975 NORBERTO GRANJA 
MP-CFS-
202103586 2/09/2021 08758000000022252065 

71375187 JHOAN QUINTERO 
MP-CFS-
202103587 2/09/2021 08758000000022278282 

78585101 LEONARDO JOSE CALLEJAS PEREZ 
MP-CFS-
202103588 2/09/2021 08758000000024556837 

32774249 SENOVIA ISABEL GOMEZ MATTOS 
MP-CFS-
202103589 2/09/2021 08758000000024557561 

39046026 SIRLEY ARANA SANTOS 
MP-CFS-
202103590 2/09/2021 08758000000024557658 

1048208872 JOSE HERNANDEZ PANTOJA 
MP-CFS-
202103591 2/09/2021 08758000000024557143 
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8794276 ALVARO MORA PEREZ 
MP-CFS-
202103592 2/09/2021 08758000000024557334 

1048324511 SAMIDT LAPERIA BONETT 
MP-CFS-
202103593 2/09/2021 08758000000024557517 

72295709 VICTOR CAMARGO 
MP-CFS-
202103594 2/09/2021 08758000000022278286 

80031084 ROBERT ROQUEME 
MP-CFS-
202103595 2/09/2021 08758000000024561898 

72430374 JHON DONADO ZAMBRANO 
MP-CFS-
202103596 2/09/2021 08758000000024561899 

15620696 GUSTAVO LOPEZ ZURITA 
MP-CFS-
202103597 2/09/2021 08758000000022278172 

143442125 ALEXANDER CHAVEZ 
MP-CFS-
202103598 2/09/2021 08758000000024557336 

1124061433 JEFERSON HERNANDEZ PADILLA 
MP-CFS-
202103599 2/09/2021 08758000000022278285 

8774717 HECTOR MERINO 
MP-CFS-
202103600 2/09/2021 08758000000024557520 

1002230812 LUIS ANGEL RAMIREZ ELIS 
MP-CFS-
202103601 2/09/2021 08758000000024557519 

84032523 CARLOS EDUARDO DELUQUE ESCOLAR 
MP-CFS-
202103602 2/09/2021 08758000000022252068 

1045683323 JUAN CARLOS SILVA LOPEZ 
MP-CFS-
202103603 2/09/2021 08758000000024560807 

72284772 RICARDO FONNEGRA 
MP-CFS-
202103604 2/09/2021 08758000000024556840 

72334413 RAFAEL VELASCO 
MP-CFS-
202103605 2/09/2021 08758000000024561987 

73266749 ARIEL ESCORCIA PALMERA 
MP-CFS-
202103606 2/09/2021 08758000000024561690 

1048320394 BRAYAN GARRIDO 
MP-CFS-
202103607 2/09/2021 08758000000024557468 

1129512505 YHERWIN OROZCO 
MP-CFS-
202103608 2/09/2021 08758000000024557564 

72045713 RAMON EMILIO SOLANO VELAQUEZ 
MP-CFS-
202103609 2/09/2021 08758000000024556739 

8757188 WILMER MANUEL MERCADO HERRERA 
MP-CFS-
202103610 2/09/2021 08758000000024560514 

72149632 DIAGOBERTO RIVERA UTRIA 
MP-CFS-
202103611 2/09/2021 08758000000024560462 

1045705549 NAYFRED GREGORIO FIGUEROA 
MP-CFS-
202103612 2/09/2021 08758000000024561797 
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25669090 SAMUEL CARRILLO 
MP-CFS-
202103613 2/09/2021 08758000000024561985 

71576793 RAFAEL ANTONIO GARCIA 
MP-CFS-
202103614 2/09/2021 08758000000022278173 

1045723993 KEWIN JOSE PASCUAL GONZALEZ 
MP-CFS-
202103615 2/09/2021 08758000000024557339 

88268423 ELIECER LOPEZ 
MP-CFS-
202103616 2/09/2021 08758000000024556843 

8710700 JOSE JIMENEZ 
MP-CFS-
202103617 2/09/2021 08758000000024556841 

1127574989 ALFONSO ENRIQUE LOPEZ NIEBLES 
MP-CFS-
202103618 2/09/2021 08758000000024557522 

1042457045 BRANDO RAFAEL OLMOS 
MP-CFS-
202103619 2/09/2021 08758000000022278174 

1010085495 JUNIOR JAVIER SILVERA BASTIDAS 
MP-CFS-
202103620 2/09/2021 08758000000024557469 

72346526 DEWIS JOSE OSPINO TORRES 
MP-CFS-
202103621 2/09/2021 08758000000024557525 

1093791963 JHONATAN FERNEY BAUTISTA BAUTISTA 
MP-CFS-
202103622 2/09/2021 08758000000024557566 

1045690151 JUSTIN JOSE BALLESTAS 
MP-CFS-
202103623 2/09/2021 08758000000022278288 

72220425 JOSE ZAMBRANO 
MP-CFS-
202103624 2/09/2021 08758000000024561796 

72269812 JOSE MEZA 
MP-CFS-
202103625 2/09/2021 08758000000024557189 

19710059 NEYL PEDRAZA MIER 
MP-CFS-
202103626 2/09/2021 08758000000024557523 

10188803 PEDRO NEL GAITAN CAICEDO 
MP-CFS-
202103627 2/09/2021 08758000000024557340 

72236435 ANTONIO JAVIER RUIZ 
MP-CFS-
202103628 2/09/2021 08758000000024561691 

3983093 LUIS GUILLERMO OLIVEROS VELASQUEZ 
MP-CFS-
202103629 2/09/2021 08758000000024557472 

1042442038 GUSTAVO ANDRES LUNA 
MP-CFS-
202103630 2/09/2021 08758000000024561991 

8531380 RAMIRO RAMON FERNANDEZ MERCADO 
MP-CFS-
202103631 2/09/2021 08758000000024557192 

72138309 EDWIN JIMENEZ RAMOS 
MP-CFS-
202103632 2/09/2021 08758000000024561696 

72290822 YONATAN TEJEDOR JULIO 
MP-CFS-
202103633 2/09/2021 08758000000024560463 
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77008732 HERNANDO JOSE PEÃ‘A ARIAS 
MP-CFS-
202103634 2/09/2021 08758000000024560519 

72141820 CESAR CAMILO CADENA DIAZ 
MP-CFS-
202103635 2/09/2021 08758000000024557601 

1007117589 JEINER OSORIO 
MP-CFS-
202103636 2/09/2021 08758000000022278179 

18987229 FRANCISCO OROSCO 
MP-CFS-
202103637 2/09/2021 08758000000024561995 

1082067330 OLAINICOV PELUFO 
MP-CFS-
202103638 2/09/2021 08758000000024561994 

1007171812 KATIA MILENA RAMIREZ GONZALEZ 
MP-CFS-
202103639 2/09/2021 08758000000024557332 

8760131 JUVENAL ENRIQUE PUELLO 
MP-CFS-
202103640 2/09/2021 08758000000024561992 

72176363 DANIEL VALENCIA STEVENSON 
MP-CFS-
202103641 2/09/2021 08758000000024557568 

72198239 JUAN CARLOS PAEZ OCHOA 
MP-CFS-
202103642 2/09/2021 08758000000024557333 

72429562 GABRIEL ARZUZA PEROZO 
MP-CFS-
202103643 2/09/2021 08758000000022278291 

1042446542 FREDDY FERNANDO BERMUDEZ MEJIA 
MP-CFS-
202103644 2/09/2021 08758000000024557527 

1001944248 LUIS MARINO 
MP-CFS-
202103645 2/09/2021 08758000000022278180 

1047219330 SANDRA MILLAN 
MP-CFS-
202103646 2/09/2021 08758000000024561694 

1140866772 GABRIEL GIRALDO 
MP-CFS-
202103647 2/09/2021 08758000000024557571 

1140832957 WILLIAM PACHECO 
MP-CFS-
202103648 2/09/2021 08758000000024557530 

1129510389 RONNY ALFONSO CARRILLO ARAUJO 
MP-CFS-
202103649 2/09/2021 08758000000024556846 

1042416312 EDER JOSE MONTES HERRERA 
MP-CFS-
202103650 2/09/2021 08758000000024560515 

72307805 HUMBERTO JOSE COBA BAENA 
MP-CFS-
202103651 2/09/2021 08758000000024557602 

8777740 EDWIN CESAR SANDOVAL MANGAS 
MP-CFS-
202103652 2/09/2021 08758000000024557194 

1045760114 JOYNER JOSE BOLIVAR JIMENEZ 
MP-CFS-
202103653 2/09/2021 08758000000024557385 

1053122253 MANUEL ENRIQUE PATERMINA MONROY 
MP-CFS-
202103654 2/09/2021 08758000000024557528 
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1045694845 ANDRES DANILO TEJEDOR 
MP-CFS-
202103655 2/09/2021 08758000000022278293 

1042420541 JAIR VILLALOBOS MOLINARES 
MP-CFS-
202103656 2/09/2021 08758000000024560466 

26761941 JESSICA CRISK EGUIS GONZALEZ 
MP-CFS-
202103657 2/09/2021 08758000000024557386 

1143143912 HAROLD SOTELO 
MP-CFS-
202103658 2/09/2021 08758000000024560470 

72129256 FIDEL AVILA 
MP-CFS-
202103659 2/09/2021 08758000000024557147 

1001877124 KEVIN VARELA MONSALVO 
MP-CFS-
202103660 2/09/2021 08758000000024560521 

1143446356 VICTOR ANDRES HUERTAS PEREZ 
MP-CFS-
202103661 2/09/2021 08758000000024557391 

1038097116 ROBINSON ALEMAN 
MP-CFS-
202103662 2/09/2021 08758000000024557604 

1001877764 BRANDON PERTUZ 
MP-CFS-
202103663 2/09/2021 08758000000024561700 

1042421287 OSMAN JAHIR BANOS MIER 
MP-CFS-
202103664 2/09/2021 08758000000024557416 

72278901 CARLOS ALBERTO BETTIN VEGA 
MP-CFS-
202103665 2/09/2021 08758000000024561699 

72131434 WILLIAM DE LA HOZ 
MP-CFS-
202103666 2/09/2021 08758000000022278298 

98539752 ROBERTO ATEHORTUA FONTALVO 
MP-CFS-
202103667 2/09/2021 08758000000024561702 

1129521170 EDUARDO SANTOS SALAS 
MP-CFS-
202103668 2/09/2021 08758000000022278299 

1007174905 MOISES RAMIREZ 
MP-CFS-
202103669 2/09/2021 08758000000024561698 

72146600 ALEX RAFAEL POLO 
MP-CFS-
202103670 2/09/2021 08758000000024561997 

1143121151 KEVIN MEZA 
MP-CFS-
202103671 2/09/2021 08758000000024557574 

1042427568 INGUEMAR GRAVINE 
MP-CFS-
202103672 2/09/2021 08758000000024557197 

72272686 EDWIN ENRIQUE JIMENEZ SIERRA 
MP-CFS-
202103673 2/09/2021 08758000000024560520 

1143247202 JEFREED DE JESUS SILGADO MACEA 
MP-CFS-
202103674 2/09/2021 08758000000024557535 

1045669614 LUIS CARLOS 
MP-CFS-
202103675 2/09/2021 08758000000024557533 
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88212256 ROQUE JULIO ZABALA ORTEGA 
MP-CFS-
202103676 2/09/2021 08758000000024557537 

1066722982 CRISTIAN DAVID BLANCO PINEDA 
MP-CFS-
202103677 2/09/2021 08758000000024557573 

8753210 ORLANDO MANUEL NIÃ‘O PEDRAZA 
MP-CFS-
202103678 2/09/2021 08758000000024557195 

1042436833 ERIK FLORES 
MP-CFS-
202103679 2/09/2021 08758000000024561996 

1007119616 DOLLY VERGARA 
MP-CFS-
202103680 2/09/2021 08758000000024561804 

1129523872 YAN POLO DIAZ 
MP-CFS-
202103681 2/09/2021 08758000000024557145 

1042452468 LUIS FERNANDO CANDANOZA 
MP-CFS-
202103682 2/09/2021 08758000000022278294 

1143247202 JEFREED DE JESUS SILGADO MACEA 
MP-CFS-
202103683 2/09/2021 08758000000024557534 

72259879 CARLOS ARTURO GUTIERREZ 
MP-CFS-
202103684 2/09/2021 08758000000022278296 

72218428 JULIO ARIAS 
MP-CFS-
202103685 2/09/2021 08758000000024561805 

1234891648 KEVIN DE JESUS BALVUENA VILLEGAS 
MP-CFS-
202103686 2/09/2021 08758000000024557608 

8509634 ROBINSON DARIO MENDOZA LEON 
MP-CFS-
202103687 2/09/2021 08758000000024557480 

1002024808 LUIS ARMANDO FONTALVO IBAÃ‘EZ 
MP-CFS-
202103688 2/09/2021 08758000000024557606 

1045678216 DONILSO RAFAEL OSPINO TEJADA 
MP-CFS-
202103689 2/09/2021 08758000000024557343 

19601076 ELKIN HERRERA PINTO 
MP-CFS-
202103690 2/09/2021 08758000000024557420 

72159216 JAVIER DEL CRISTO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103691 2/09/2021 08758000000024561806 

1042443753 JORGE LUIS CERVANTES BOVEA 
MP-CFS-
202103692 2/09/2021 08758000000024560551 

85202803 JAVIER GOMEZ OSPINO 
MP-CFS-
202103693 2/09/2021 08758000000024557701 

72292509 JEYSON JAMES RIPOLL HERNANDEZ 
MP-CFS-
202103694 2/09/2021 08758000000024560524 

1143458686 JOEL DAVID MALDONADO ALVAREZ 
MP-CFS-
202103695 2/09/2021 08758000000024557578 

1044636913 ANDRES FELIPE PEREZ OVALLES 
MP-CFS-
202103696 2/09/2021 08758000000024557607 
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72433092 OMAR ROLON BARCELO 
MP-CFS-
202103697 2/09/2021 08758000000024557149 

22642751 MARYERIS PATRICIA CHAVARRO NIEBLES 
MP-CFS-
202103698 2/09/2021 08758000000024560472 

19790866 FABRICIO VILLAREAL 
MP-CFS-
202103699 2/09/2021 08758000000024562002 

72267016 OSMAN ALCAZAR 
MP-CFS-
202103700 2/09/2021 08758000000024557344 

1042453145 OMAR DONADO IBARRA 
MP-CFS-
202103701 2/09/2021 08758000000024557579 

72054125 JULIO CESAR DURANGO FUENTES 
MP-CFS-
202103702 2/09/2021 08758000000024562000 

72226085 ERICK ORTEGA 
MP-CFS-
202103703 2/09/2021 08758000000024562003 

72347208 YEISON ENRIQUE JULIO RIVERA 
MP-CFS-
202103704 2/09/2021 08758000000024557609 

8777363 ALBERTO PADILLA 
MP-CFS-
202103705 2/09/2021 08758000000024561707 

12616663 JOSE DIOS 
MP-CFS-
202103706 2/09/2021 08758000000022278184 

8784424 VALENCIANO NEUTIEL 
MP-CFS-
202103707 2/09/2021 08758000000024562008 

72335002 JULIO PARDO DIAZ 
MP-CFS-
202103708 2/09/2021 08758000000024561809 

1045711355 CARLOS MORALES 
MP-CFS-
202103709 2/09/2021 08758000000024561706 

1143145427 JAVIER CASTRO 
MP-CFS-
202103710 2/09/2021 08758000000024557541 

1042444439 JOSE ALFREDO SANTANA BARRIOS 
MP-CFS-
202103711 2/09/2021 08758000000024557610 

8695384 JORGE ELIECER SALGADO 
MP-CFS-
202103712 2/09/2021 08758000000024561913 

1007219627 OSCAR MENDOZA 
MP-CFS-
202103713 2/09/2021 08758000000024561705 

44154602 YUDY YANETH DE LA PAVA CUEVA 
MP-CFS-
202103714 2/09/2021 08758000000024557585 

3769225 JORGE ENRIQUE GIL SUSA 
MP-CFS-
202103715 2/09/2021 08758000000024560553 

12598048 ORLANDO JIMENEZ ACOSTA 
MP-CFS-
202103716 2/09/2021 08758000000024557421 

72433130 JUAN CARLOS VARGAS VESPAS 
MP-CFS-
202103717 2/09/2021 08758000000024562007 
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72280694 EDWAR AREVALO SEHUANES 
MP-CFS-
202103718 2/09/2021 08758000000024557481 

72178850 JOSE LUIS CUETO CORTES 
MP-CFS-
202103719 2/09/2021 08758000000024557396 

72264754 BENJAMIN ANTONIO RUEDA DE AGUAS 
MP-CFS-
202103720 2/09/2021 08758000000024561912 

1048287005 MANUEL ALFONSO RODRIGUEZ GUTIERREZ 
MP-CFS-
202103721 2/09/2021 08758000000024557582 

1140840644 MARLON ANDRES MARTINEZ 
MP-CFS-
202103722 2/09/2021 08758000000024561810 

1043440299 ALVARO BENAVIDES 
MP-CFS-
202103723 2/09/2021 08758000000024556850 

1007372490 JAIME EDUARDO SOTO 
MP-CFS-
202103724 2/09/2021 08758000000022278182 

1143254913 LUIS ERASMO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103725 2/09/2021 08758000000024561911 

7251575 MANUEL SALVADOR MEJIA 
MP-CFS-
202103726 2/09/2021 08758000000022278183 

10895941 LUIS ALFONSO ARGEL SALGADO 
MP-CFS-
202103727 2/09/2021 08758000000024557395 

1042417931 JOHNNY ALEXANDER SEPULVEDA 
MP-CFS-
202103728 2/09/2021 08758000000024561915 

1143116558 MARTIN AGUIRRE 
MP-CFS-
202103729 2/09/2021 08758000000024560554 

72045962 MILTON MANUEL MERIÃ‘O GUTIERREZ 
MP-CFS-
202103730 2/09/2021 08758000000024557581 

1042448165 LUIS PILIDES 
MP-CFS-
202103731 2/09/2021 08758000000024557543 

72272519 RICHAR AGUILAR CANTILLO 
MP-CFS-
202103732 2/09/2021 08758000000022243331 

72003804 ALCIDEZ RUIZ 
MP-CFS-
202103733 2/09/2021 08758000000024557704 

1042448757 LUIS NIEBLES 
MP-CFS-
202103734 2/09/2021 08758000000024557423 

3911438 MILTON BASTIDAS ALVEAR 
MP-CFS-
202103735 2/09/2021 08758000000024557705 

72431675 REINALDO VIVES CUEPIA 
MP-CFS-
202103736 2/09/2021 08758000000024557703 

8785473 ANGEL MARAÃ‘ON OTALORA 
MP-CFS-
202103737 2/09/2021 08758000000024557542 

72314845 ERVIN TORRES 
MP-CFS-
202103738 2/09/2021 08758000000024561808 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

72002342 REHYDER ROZO ROMERO 
MP-CFS-
202103739 2/09/2021 08758000000024557483 

1140818799 WILIAM ARZUZA 
MP-CFS-
202103740 2/09/2021 08758000000024557802 

1042854953 KEVIN JAIR ARIZA 
MP-CFS-
202103741 2/09/2021 08758000000024561709 

1129526179 GERMAN LOPEZ CRESPO 
MP-CFS-
202103742 2/09/2021 08758000000024557547 

1042443649 RONALD REALES 
MP-CFS-
202103743 2/09/2021 08758000000024562009 

72283890 EDWIN MERCADO 
MP-CFS-
202103744 2/09/2021 08758000000024562010 

72160343 JAVIER TROCHA 
MP-CFS-
202103745 2/09/2021 08758000000022278303 

1143135405 ANDRES POLO 
MP-CFS-
202103746 2/09/2021 08758000000024557486 

1045727668 EDINAEL DAVID LAZARO POLO 
MP-CFS-
202103747 2/09/2021 08758000000024557400 

1045729021 HAROLD MENDOZA 
MP-CFS-
202103748 2/09/2021 08758000000022278301 

50976750 ENEIDA DE JESUS PAYARES RAMIREZ 
MP-CFS-
202103749 2/09/2021 08758000000022278446 

94121502180 JHONATAN BUENO 
MP-CFS-
202103750 2/09/2021 08758000000022278449 

1047334294 JOSE RIVERA 
MP-CFS-
202103751 2/09/2021 08758000000024557707 

72198914 JAIME ACOSTA 
MP-CFS-
202103752 2/09/2021 08758000000024557548 

72333266 JAIR CARRILLO 
MP-CFS-
202103753 2/09/2021 08758000000024561919 

1129513944 JHOSMAN DANIEL SALINAS 
MP-CFS-
202103754 2/09/2021 08758000000024561812 

8771364 GUSTAVO SANDOVAL DE 
MP-CFS-
202103755 2/09/2021 08758000000024557588 

72338021 JHON JIMENEZ IGIRIO 
MP-CFS-
202103756 2/09/2021 08758000000024557589 

72011205 ALI PEREZ 
MP-CFS-
202103757 2/09/2021 08758000000022278447 

1067841778 SANDER JULIO CAUSIL DIAZ 
MP-CFS-
202103758 2/09/2021 08758000000024557487 

72312074 EDUARDO HURTADO 
MP-CFS-
202103759 2/09/2021 08758000000022278186 
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1049347254 ALEXANDER GOMEZ 
MP-CFS-
202103760 2/09/2021 08758000000024561713 

72431115 DEIDER DE 
MP-CFS-
202103761 2/09/2021 08758000000024561714 

1045737760 CRISTIAN ATENCIO 
MP-CFS-
202103762 2/09/2021 08758000000024560483 

1143129862 JHON REYES 
MP-CFS-
202103763 2/09/2021 08758000000024561814 

1045679606 JORGE SARMIENTO 
MP-CFS-
202103764 2/09/2021 08758000000024562013 

1129541220 JAMES HERRERA 
MP-CFS-
202103765 2/09/2021 08758000000022278189 

8568786 LUIS OROZCO 
MP-CFS-
202103766 2/09/2021 08758000000024561715 

1042436462 LUIS EDUARDO RAMIREZ SOLANO 
MP-CFS-
202103767 2/09/2021 08758000000024560482 

1048276879 ALFONZO CAMARGO 
MP-CFS-
202103768 2/09/2021 08758000000024561711 

1079885021 JAVIER JOSE TORRES ROSADO 
MP-CFS-
202103769 2/09/2021 08758000000024557593 

1140824286 DAIBER VARELA GALINDO 
MP-CFS-
202103770 2/09/2021 08758000000024557549 

72223689 LACIDES RAFAEL VE - 
MP-CFS-
202103771 2/09/2021 08758000000024562015 

8750709 BENJAMIN ALFONSO FERRER CANTILLO 
MP-CFS-
202103772 2/09/2021 08758000000024557276 

73569918 JORGE ELIECER CABARCAS HERRERA 
MP-CFS-
202103773 2/09/2021 08758000000022278188 

1129533301 EMILIO EDUARDO ESTOR ZUÃ‘IGA 
MP-CFS-
202103774 2/09/2021 08758000000024557856 

18927653 REYNALDO REY RAMOS 
MP-CFS-
202103775 2/09/2021 08758000000024557550 

1043842080 ERICH ROMERO 
MP-CFS-
202103776 2/09/2021 08758000000024561921 

72154649 DANILO ORTIZ ARNORLD CANO 
MP-CFS-
202103777 2/09/2021 08758000000024557806 

19586516 HERMOGENES MONTENEGRO 
MP-CFS-
202103778 2/09/2021 08758000000024560536 

1143138387 WILSON BELTRAN LORA 
MP-CFS-
202103779 2/09/2021 08758000000024557901 

1045730686 JHORDAN ENRIQUE LOPEZ SILVA 
MP-CFS-
202103780 2/09/2021 08758000000024557590 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

72285789 JOSE RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103781 2/09/2021 08758000000024557278 

8767507 GABRIEL CASTRO 
MP-CFS-
202103782 2/09/2021 08758000000024562014 

1143142887 ANDRES RAMIREZ 
MP-CFS-
202103783 2/09/2021 08758000000024560535 

1100687392 BRAYEAN FLOREZ 
MP-CFS-
202103784 2/09/2021 08758000000024560560 

72208897 LENIN CONTRERAS FUENTES 
MP-CFS-
202103785 2/09/2021 08758000000022278450 

1001831704 LORAYNE ZAMBRANO RAMOS 
MP-CFS-
202103786 2/09/2021 08758000000024557284 

8781350 FRANKLIN JOSE MANJARRES HURTADO 
MP-CFS-
202103787 2/09/2021 08758000000024557489 

72054980 YAIR YESID USMA 
MP-CFS-
202103788 2/09/2021 08758000000024562016 

13939612 DAVID LIMA 
MP-CFS-
202103789 2/09/2021 08758000000024557612 

1143114216 DUSTYN ALFONSO MERCADO MIRANDA 
MP-CFS-
202103790 2/09/2021 08758000000024557617 

1143430984 ARNOLD EFRAIN DE LA HOZ SOTO 
MP-CFS-
202103791 2/09/2021 08758000000024560486 

1143442125 ALEXANDER CHAVEZ 
MP-CFS-
202103792 2/09/2021 08758000000022278452 

1042463228 ANGEL MARO MARIN 
MP-CFS-
202103793 2/09/2021 08758000000024560487 

1052085728 YEINER ALFONSO MONTES 
MP-CFS-
202103794 2/09/2021 08758000000024561717 

91432512 LUIS FLOREZ 
MP-CFS-
202103795 2/09/2021 08758000000022278190 

8760044 NICOLAS PAEZ 
MP-CFS-
202103796 2/09/2021 08758000000020080898 

8686182 JOSE GOMEZ 
MP-CFS-
202103797 2/09/2021 08758000000024560538 

44157162 LESLY STEPHANIE CARRILLO PEREZ 
MP-CFS-
202103798 2/09/2021 08758000000024557857 

1129500066 DANILO JOSE VIAÃ‘A MONTES 
MP-CFS-
202103799 2/09/2021 08758000000024557808 

72254454 FREDY DE LA 
MP-CFS-
202103800 2/09/2021 08758000000024557710 

1007117284 JOSE MERIÃ‘O 
MP-CFS-
202103801 2/09/2021 08758000000024561924 
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72146600 ALEX RAFAEL POLO 
MP-CFS-
202103802 2/09/2021 08758000000024560561 

1002012848 ELKIN ANDRES COLLADO 
MP-CFS-
202103803 2/09/2021 08758000000024561923 

72051273 GERZON ENRIQUE PEINADO HUETO 
MP-CFS-
202103804 2/09/2021 08758000000024560562 

1052524333 EVIS DE JESUS ESCOBAR VILLA 
MP-CFS-
202103805 2/09/2021 08758000000024560563 

72263389 JUAN CARLOS SAMUDIO GALLO 
MP-CFS-
202103806 2/09/2021 08758000000024557859 

72236371 ALVARO DE JESUS VALDES PADILLA 
MP-CFS-
202103807 2/09/2021 08758000000024557490 

1100690042 YEFRITH DE JESUS MERCADO PACHECO 
MP-CFS-
202103808 2/09/2021 08758000000024560488 

1010100426 KEINER ALBERTO GOMEZ MARQUEZ 
MP-CFS-
202103809 2/09/2021 08758000000024557430 

1047237238 MAICOL JAVIER CABARCAS GALVAN 
MP-CFS-
202103810 2/09/2021 08758000000024557809 

1043006227 JUAN ROYERO 
MP-CFS-
202103811 2/09/2021 08758000000024557596 

85438006 CARLOS JAVIER LARIOS BASLANOA 
MP-CFS-
202103812 2/09/2021 08758000000024557586 

8753738 DONALDO JINETE PACHECO 
MP-CFS-
202103813 2/09/2021 08758000000024562018 

1001944248 LUIS MARINO ARIZA 
MP-CFS-
202103814 2/09/2021 08758000000024557711 

1042438546 JOSE DE 
MP-CFS-
202103815 2/09/2021 08758000000022278453 

1129533195 JAVIER PAREJO 
MP-CFS-
202103816 2/09/2021 08758000000022278191 

1143256646 ENDERSON STEVEN FLOREZ IGLESIAS 
MP-CFS-
202103817 2/09/2021 08758000000024557807 

1048291396 JOSSI BORRERO OBANDO 
MP-CFS-
202103818 2/09/2021 08758000000024557615 

72280831 YOGLI HERRERA 
MP-CFS-
202103819 2/09/2021 08758000000022278457 

72148688 FREDDY SALAS 
MP-CFS-
202103820 2/09/2021 08758000000024560565 

72341174 HAROLD BOVEA 
MP-CFS-
202103821 2/09/2021 08758000000022252335 

72240873 JULIO FLOREZ 
MP-CFS-
202103822 2/09/2021 08758000000024557864 
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72003749 JAIME MIGUEL GUTIERREZ CERVANTES 
MP-CFS-
202103823 2/09/2021 08758000000024557431 

1001994403 ASAAF DAVID MENDOZA LEON 
MP-CFS-
202103824 2/09/2021 08758000000024560566 

1143151572 HERNAN RIOS 
MP-CFS-
202103825 2/09/2021 08758000000024557285 

1129512618 SANDY DE JESUS PALLARES MORALES 
MP-CFS-
202103826 2/09/2021 08758000000024557863 

12627395 LUIS EDUARDO ORTIZ CONRADO 
MP-CFS-
202103827 2/09/2021 08758000000024557614 

1042855389 OMAR PAREDES 
MP-CFS-
202103828 2/09/2021 08758000000024557812 

1047234946 SERGIO DE JESUS SANJUANELO DIAZ 
MP-CFS-
202103829 2/09/2021 08758000000024560542 

1045689655 WALTER GOMEZ 
MP-CFS-
202103830 2/09/2021 08758000000022278194 

1042465998 ALBERTO JOSE MIRANDA CABARCAS 
MP-CFS-
202103831 2/09/2021 08758000000024557434 

1129501611 YESID ENRIQUE YUDEX 
MP-CFS-
202103832 2/09/2021 08758000000022278458 

12592802 ELBERT CURIEL MIRANDA 
MP-CFS-
202103833 2/09/2021 08758000000024557908 

7448342 UBADEL CARMEN GARCIA 
MP-CFS-
202103834 2/09/2021 08758000000024561720 

1129513991 JULIAN VILLAMIZAR 
MP-CFS-
202103835 2/09/2021 08758000000022252072 

55248086 GRACE KELLY PORTO LOPEZ 
MP-CFS-
202103836 2/09/2021 08758000000024557618 

72217699 JUAN BOLANO 
MP-CFS-
202103837 2/09/2021 08758000000024557813 

1079886173 RICHARD JOSE OLAYA 
MP-CFS-
202103838 2/09/2021 08758000000022278198 

19444947 IVAN PUA VALERA 
MP-CFS-
202103839 2/09/2021 08758000000024557866 

72005572 JHON DE LA 
MP-CFS-
202103840 2/09/2021 08758000000024561929 

72006744 GUSTAVO MENDOZA CANTILLO 
MP-CFS-
202103841 2/09/2021 08758000000024560543 

8753944 MANUEL CASTRO ARAUJO 
MP-CFS-
202103842 2/09/2021 08758000000024560569 

1129523248 ANDI PACHECO 
MP-CFS-
202103843 2/09/2021 08758000000024558002 
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1010028139 IVAN JOSE LUIS PENAGOS POLO 
MP-CFS-
202103844 2/09/2021 08758000000022278197 

8646273 JAMETH CERA 
MP-CFS-
202103845 2/09/2021 08758000000024561928 

1007096458 MANUEL IGLESIA RAMOS 
MP-CFS-
202103846 2/09/2021 08758000000024557598 

1098733411 JONNATAN JOSE ZABALA BOLIVAR 
MP-CFS-
202103847 2/09/2021 08758000000022278199 

1051737736 ALEX CASTILLO ROMERO 
MP-CFS-
202103848 2/09/2021 08758000000022278461 

1002032464 HERMES PADILLA ARROYO 
MP-CFS-
202103849 2/09/2021 08758000000024557911 

72235774 HUMBERTO BERDUGO PADRON 
MP-CFS-
202103850 2/09/2021 08758000000024556746 

77104973 BERRISON PADILLA 
MP-CFS-
202103851 2/09/2021 08758000000022252075 

73103959 LUIS ROMERO 
MP-CFS-
202103852 2/09/2021 08758000000022252074 

1013643059 JOSE GREGORIO BERRIO 
MP-CFS-
202103853 2/09/2021 08758000000024561816 

1052963354 LUIS GARCIA 
MP-CFS-
202103854 2/09/2021 08758000000024557952 

1046692967 JAFETH JIMENEZ MOLINA 
MP-CFS-
202103855 2/09/2021 08758000000024557910 

1010046258 LUIS MOLINA 
MP-CFS-
202103856 2/09/2021 08758000000024560572 

1003646093 DIDIER JOSE DIAZ ALVAREZ 
MP-CFS-
202103857 2/09/2021 08758000000024560493 

1045674978 LUIS ABEL ORTEGA CONTRERAS 
MP-CFS-
202103858 2/09/2021 08758000000024557621 

1002031550 JESUS CONRRADO 
MP-CFS-
202103859 2/09/2021 08758000000024557628 

1007925818 CARLOS MARIO CHACON OCHOA 
MP-CFS-
202103860 2/09/2021 08758000000024560579 

1140831775 NESTOR MIGUEL ARGUELLO SUAREZ 
MP-CFS-
202103861 2/09/2021 08758000000024557625 

72263602 LUIS ERNESTO SERRANO MARTINEZ 
MP-CFS-
202103862 2/09/2021 08758000000024557624 

1070011451 DANIELA FERREIRA LLANO 
MP-CFS-
202103863 2/09/2021 08758000000024560546 

72127077 CARLOS MARIO ERENA 
MP-CFS-
202103864 2/09/2021 08758000000024560583 
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1143115386 MARCO RUSSO 
MP-CFS-
202103865 2/09/2021 08758000000024562029 

72345658 RENE BALLESTEROS 
MP-CFS-
202103866 2/09/2021 08758000000022278464 

72308875 CESAR JOSE CORONADO 
MP-CFS-
202103867 2/09/2021 08758000000022278201 

8789689 FRANCISCO JAVIER THOMAS 
MP-CFS-
202103868 2/09/2021 08758000000024561933 

1007173615 DARWIN MONSALVO 
MP-CFS-
202103869 2/09/2021 08758000000024561727 

72009070 CARLOS ENRIQUE PADILLA 
MP-CFS-
202103870 2/09/2021 08758000000024561934 

1007970764 ARNOLD SANDOVAL 
MP-CFS-
202103871 2/09/2021 08758000000024562032 

8719842 WALBERTO TAPIAS GONZALEZ 
MP-CFS-
202103872 2/09/2021 08758000000024561820 

72305622 UBALDO JOSE ALONSO 
MP-CFS-
202103873 2/09/2021 08758000000024561937 

72174797 DIOLAIME HERNANDEZ 
MP-CFS-
202103874 2/09/2021 08758000000024562033 

72304901 WILVER ALONSO 
MP-CFS-
202103875 2/09/2021 08758000000022278204 

1143145132 JAIRO TROCHA VALENCIA 
MP-CFS-
202103876 2/09/2021 08758000000022278468 

72248466 JHEINER DE JESUS DEL REAL MONSALVE 
MP-CFS-
202103877 2/09/2021 08758000000024557754 

1045755464 ALFREDO JUNIOR JIMENEZ HERRERA 
MP-CFS-
202103878 2/09/2021 08758000000024557817 

73226183 EMIRO RAFAEL BARRIOS RODELO 
MP-CFS-
202103879 2/09/2021 08758000000024558207 

1143436581 JHON JAIRO ROMERO DIAZ 
MP-CFS-
202103880 2/09/2021 08758000000024557759 

72160203 CARLOS SARMIENTO 
MP-CFS-
202103881 2/09/2021 08758000000024557921 

8507079 DIOGENES BARRIOS 
MP-CFS-
202103882 2/09/2021 08758000000024557444 

1044608796 ROBERTO CAMPO 
MP-CFS-
202103883 2/09/2021 08758000000024560575 

1129498253 CANDIDA CABALLERO 
MP-CFS-
202103884 2/09/2021 08758000000024557881 

1140818605 JOSE ANGEL JULIO ACOSTA 
MP-CFS-
202103885 2/09/2021 08758000000024557627 
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1140819427 VLADIMIR BERROCAL SOLANO 
MP-CFS-
202103886 2/09/2021 08758000000024560580 

72283391 HERNANDO MENDOZA 
MP-CFS-
202103887 2/09/2021 08758000000024557439 

72184346 TEDDY ALBERTO SALAS NUÃ‘EZ 
MP-CFS-
202103888 2/09/2021 08758000000024558155 

72204343 SAMIR ORTEGA 
MP-CFS-
202103889 2/09/2021 08758000000024557816 

1058912553 EDINSON MARTINEZ RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202103890 2/09/2021 08758000000024558201 

92553995 LUIS ALBERTO ESTRADA BARRIOS 
MP-CFS-
202103891 2/09/2021 08758000000024557922 

72126659 EDUARDO CERVANTES 
MP-CFS-
202103892 2/09/2021 08758000000024558251 

1129485948 YEIMIS DEL CRISTO VELAIDES DURAN 
MP-CFS-
202103893 2/09/2021 08758000000024560576 

1042446160 JORDY ARAGON BARCELO 
MP-CFS-
202103894 2/09/2021 08758000000024558308 

1143256460 MILER JUNIOR JIMENEZ 
MP-CFS-
202103895 2/09/2021 08758000000024561827 

72436736 VICTOR JULIO SOLANO THERAN 
MP-CFS-
202103896 2/09/2021 08758000000024558053 

72431311 SENER MANUEL ARIZA MANJARRES 
MP-CFS-
202103897 2/09/2021 08758000000024558310 

32779033 YENNIS PAOLA LIONS PASTRANA 
MP-CFS-
202103898 2/09/2021 08758000000024558055 

8782330 NILTON MARTINEZ 
MP-CFS-
202103899 2/09/2021 08758000000024561735 

8505417 IDINAEL SANDOVAL 
MP-CFS-
202103900 2/09/2021 08758000000024557882 

95520379 EIDE SANTOS 
MP-CFS-
202103901 2/09/2021 08758000000022278471 

1042455324 CARLOS MARIO DIAZ 
MP-CFS-
202103902 2/09/2021 08758000000024562037 

72129645 EPARQUIO ENRIQUE VISBAL TORRES 
MP-CFS-
202103903 2/09/2021 08758000000024558156 

1082065604 JOAQUIN HERRERA 
MP-CFS-
202103904 2/09/2021 08758000000024558054 

22562804 YOLEIMA ZAMBRANO LOPEZ 
MP-CFS-
202103905 2/09/2021 08758000000024557762 

1143444729 ALFREDO DAVID YEPES OTERO 
MP-CFS-
202103906 2/09/2021 08758000000024558352 
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1001914020 EDUIS ENRIQUE GARCIA PEREZ 
MP-CFS-
202103907 2/09/2021 08758000000024558355 

1045731444 YEYDER ANTONIO LOPEZ MENDOZA 
MP-CFS-
202103908 2/09/2021 08758000000024558309 

1143434426 HERNANDO ANDRES MERCADO DIAZ 
MP-CFS-
202103909 2/09/2021 08758000000024557728 

246198 NASSAR HUSAM JERIES 
MP-CFS-
202103910 2/09/2021 08758000000024561941 

1050957711 EDUARDO LUIS TORRENEGRA DIAZ 
MP-CFS-
202103911 2/09/2021 08758000000024558210 

72338027 JEISON ANTONIO CARDENAS ROMERO 
MP-CFS-
202103912 2/09/2021 08758000000024557725 

1143152793 ALEXANDER MIGUEL ACUÃ‘A QUINTERO 
MP-CFS-
202103913 2/09/2021 08758000000024558353 

1143462861 JORGE PEREA 
MP-CFS-
202103914 2/09/2021 08758000000024558307 

8638926 GUILLERMO ANTONIO MENDOZA PEÃ‘A 
MP-CFS-
202103915 2/09/2021 08758000000024557636 

8747643 FERNANDO CARLOS MIRANDA SUESCUM 
MP-CFS-
202103916 2/09/2021 08758000000024558160 

1140856903 MARCOS ANDRES MARTINEZ 
MP-CFS-
202103917 2/09/2021 08758000000024562041 

72247592 ISMAEL ANTONIO MONTERO 
MP-CFS-
202103918 2/09/2021 08758000000024561739 

1143268856 ENRIQUE JOSE CARO DEL REAL 
MP-CFS-
202103919 2/09/2021 08758000000024557637 

1129535966 JOHANN GABRIEL SOLANO JARABA 
MP-CFS-
202103920 2/09/2021 08758000000024557959 

1143433946 JAVIER GUTIERREZ 
MP-CFS-
202103921 2/09/2021 08758000000024561828 

7884215 JOSE FRANCISCO ELGUEDO CASTILLA 
MP-CFS-
202103922 2/09/2021 08758000000024557763 

1047394455 DAIRO ALEXANDER HERNANDEZ ROMERO 
MP-CFS-
202103923 2/09/2021 08758000000024557629 

8782265 CLAUCO SEMPRUN 
MP-CFS-
202103924 2/09/2021 08758000000024558161 

1002025023 JHON FREDERYS CASSIANI 
MP-CFS-
202103925 2/09/2021 08758000000024560588 

1002229181 OSVALDO ARAZO OSPINO 
MP-CFS-
202103926 2/09/2021 08758000000024557885 

1007803206 ERNEYS SANCHEZ DIAZ 
MP-CFS-
202103927 2/09/2021 08758000000024558162 
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1045724606 KEVIN DANIEL POLO 
MP-CFS-
202103928 2/09/2021 08758000000024561741 

72196080 LEONARDO ANTONIO CARRANZA BARROZO 
MP-CFS-
202103929 2/09/2021 08758000000024557961 

72428508 CARLOS EUGENIO BORROZO FONTALVO 
MP-CFS-
202103930 2/09/2021 08758000000024557766 

72174146 LUIS ACOSTA CASTILLO 
MP-CFS-
202103931 2/09/2021 08758000000024557928 

72178845 RICARDO ALONSO SANCHEZ GRACIA 
MP-CFS-
202103932 2/09/2021 08758000000024557660 

72313161 FERNANDO VARGAS 
MP-CFS-
202103933 2/09/2021 08758000000022278477 

8642017 EDUARDO SALAZAR RUIZ 
MP-CFS-
202103934 2/09/2021 08758000000024558059 

8980311 DAIRO BARRIOS 
MP-CFS-
202103935 2/09/2021 08758000000024561743 

8721478 EDGARDO SARMIENTO 
MP-CFS-
202103936 2/09/2021 08758000000024557932 

72146277 RUBEN SANCHEZ 
MP-CFS-
202103937 2/09/2021 08758000000024562043 

72044546 CARLOS ALBERTO MACHADO APACHY 
MP-CFS-
202103938 2/09/2021 08758000000024557964 

1047214221 JOSE ROBERTO VERGARA OLIVERO 
MP-CFS-
202103939 2/09/2021 08758000000024558218 

1234893330 SERGIO VARGAS 
MP-CFS-
202103940 2/09/2021 08758000000024558316 

72433595 JEISON ENRIQUE JORDAN TOLOSA 
MP-CFS-
202103941 2/09/2021 08758000000024557887 

1143452677 LUIS LAURENS GARCIA 
MP-CFS-
202103942 2/09/2021 08758000000024560594 

1082867172 LEONARDO GUARIN SIERRA 
MP-CFS-
202103943 2/09/2021 08758000000022278413 

1143450031 JEFERSON GUERRERO JIMENEZ 
MP-CFS-
202103944 2/09/2021 08758000000024557768 

1143118128 CARMEN ALICIA PAREJO MARTINEZ 
MP-CFS-
202103945 2/09/2021 08758000000024558314 

1097282020 JOSE ISNARDO MUÃ‘OZ SILVA 
MP-CFS-
202103946 2/09/2021 08758000000024557730 

1045721020 ALDAIR SALAZAR TORRES 
MP-CFS-
202103947 2/09/2021 08758000000024557767 

8757213 GILBERTO JESUS ROMERO ESCORCIA 
MP-CFS-
202103948 2/09/2021 08758000000024558061 
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19589596 JORGE ALVAREZ C 
MP-CFS-
202103949 2/09/2021 08758000000024558216 

72329006 ELKIN GARCIA 
MP-CFS-
202103950 2/09/2021 08758000000024558215 

1042435250 RAUL ALEMAO URUEÃ‘A LINERO 
MP-CFS-
202103951 2/09/2021 08758000000024561948 

1104012552 DEIVI RAFAEL HERRERA HERAZO 
MP-CFS-
202103952 2/09/2021 08758000000024558258 

1042467138 ALBERTO ROVEAS 
MP-CFS-
202103953 2/09/2021 08758000000024558365 

1047399670 SANTIAGO CAICEDO PEREZ 
MP-CFS-
202103954 2/09/2021 08758000000024557769 

72056040 KEVIN GOMEZ 
MP-CFS-
202103955 2/09/2021 08758000000024558003 

79335931 ALFONSO ROJANO 
MP-CFS-
202103956 2/09/2021 08758000000022278415 

1047336803 OSCAR ALFREDO GUZMAN 
MP-CFS-
202103957 2/09/2021 08758000000024556859 

72266519 HAROLD ENRIQUE TORRES 
MP-CFS-
202103958 2/09/2021 08758000000024562047 

1043115809 JHON DEIRIS SILVERA 
MP-CFS-
202103959 2/09/2021 08758000000024562048 

80102733 ELZER GARCIA ZAMBRANO 
MP-CFS-
202103960 2/09/2021 08758000000022278414 

1085173414 ALBENIS HOSTIA CASTRO 
MP-CFS-
202103961 2/09/2021 08758000000024557662 

1143253843 RAFAEL ANDRES LUNA MARTINEZ 
MP-CFS-
202103962 2/09/2021 08758000000024557663 

8759126 JAVIER DE LEON 
MP-CFS-
202103963 2/09/2021 08758000000022278482 

1045697689 JORGE LUIS NARVAEZ LORA 
MP-CFS-
202103964 2/09/2021 08758000000024558063 

72097829 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ RONDON 
MP-CFS-
202103965 2/09/2021 08758000000024557967 

72333869 ANDRES MIGUEL PENA BARRAZA 
MP-CFS-
202103966 2/09/2021 08758000000024558062 

1045740351 FABIO JIMENEZ PATERNINA 
MP-CFS-
202103967 2/09/2021 08758000000020080899 

1002410658 ANDRES MARTELO 
MP-CFS-
202103968 2/09/2021 08758000000024561747 

1047219952 JHARLENZON ZAMORA HERNANDEZ 
MP-CFS-
202103969 2/09/2021 08758000000024557891 
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1042419360 STEVEN GUTIERREZ 
MP-CFS-
202103970 2/09/2021 08758000000022278483 

72055994 MARIO ROLON 
MP-CFS-
202103971 2/09/2021 08758000000024557771 

1042442144 JULIO GUERRERO 
MP-CFS-
202103972 2/09/2021 08758000000024558367 

72212244 JOSE MARTINEZ VELASQUEZ 
MP-CFS-
202103973 2/09/2021 08758000000024557665 

1143442821 JAIDER RODRIGUE 
MP-CFS-
202103974 2/09/2021 08758000000024558262 

1128386540 WILMER JOSE LOPEZ TORRES 
MP-CFS-
202103975 2/09/2021 08758000000024557970 

8778147 JAIME MERCADO CASTRO 
MP-CFS-
202103976 2/09/2021 08758000000022278485 

8715346 WALDO ANTONIO CEPEDA HERNANDEZ 
MP-CFS-
202103977 2/09/2021 08758000000024561956 

1129577429 ALVARO ENRIQUE ORTIZ MORALES 
MP-CFS-
202103978 2/09/2021 08758000000022252079 

8729934 RAFAEL ANTONIO PEÃ‘ALOZA GARCIA 
MP-CFS-
202103979 2/09/2021 08758000000022252077 

1110484760 JOSE CARDENAS OLAYA 
MP-CFS-
202103980 2/09/2021 08758000000024562049 

1002022686 JOSE CARDENAS 
MP-CFS-
202103981 2/09/2021 08758000000024558222 

72220226 WAGNER MEJIA C 
MP-CFS-
202103982 2/09/2021 08758000000024558220 

1045725840 JESUS DEL TORO ANDRADES 
MP-CFS-
202103983 2/09/2021 08758000000024557969 

20473829 MARCO ANTONIO MUJICA GONZALEZ 
MP-CFS-
202103984 2/09/2021 08758000000024557971 

1045680243 VICTOR ALFONSO MIRANDA BARRIOS 
MP-CFS-
202103985 2/09/2021 08758000000024558370 

1042995897 JUAN DAVID SARMIENTO 
MP-CFS-
202103986 2/09/2021 08758000000024562055 

20119472 DANNY A DI BLASI A 
MP-CFS-
202103987 2/09/2021 08758000000024557940 

1143127104 FABIO ANDRES BANQUEZ MEDINA 
MP-CFS-
202103988 2/09/2021 08758000000024557939 

1045732688 ALFREDO LUIS BARRETO 
MP-CFS-
202103989 2/09/2021 08758000000024562052 

1047360528 DONIS DINYS GREY MANJARRES 
MP-CFS-
202103990 2/09/2021 08758000000024557938 
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1045727668 EDINAEL DAVID LAZARO POLO 
MP-CFS-
202103991 2/09/2021 08758000000024558226 

72046506 VICTOR MANUEL PALACIO RUIZ 
MP-CFS-
202103992 2/09/2021 08758000000024561750 

72049341 JULIO DE LA 
MP-CFS-
202103993 2/09/2021 08758000000024562084 

10889117 MIGUEL ANDRES ZABALA SIMANCA 
MP-CFS-
202103994 2/09/2021 08758000000024557668 

7476080 DALMIRO ESCORCIA MONTERO 
MP-CFS-
202103995 2/09/2021 08758000000024558005 

8785995 ELVIN MARQUEZ 
MP-CFS-
202103996 2/09/2021 08758000000024556862 

9250112 ARISMEL MAURYS PEREZ 
MP-CFS-
202103997 2/09/2021 08758000000024561959 

1104377782 JAVIER MEZA DURAN 
MP-CFS-
202103998 2/09/2021 08758000000024558228 

72435161 KEVIN ELIAS BARRIOS 
MP-CFS-
202103999 2/09/2021 08758000000024562086 

1045702305 WILLIAM PALMERA 
MP-CFS-
202104000 2/09/2021 08758000000024558235 

1045723019 JESUS ESPINOSA 
MP-CFS-
202104001 2/09/2021 08758000000024558234 

85127421 HERNANDO SANTANA ESCORCIA 
MP-CFS-
202104002 2/09/2021 08758000000024557945 

8718415 RUBEN DEL PORTILLO 
MP-CFS-
202104003 2/09/2021 08758000000024557669 

1140828762 ARNOLD CABALLERO 
MP-CFS-
202104004 2/09/2021 08758000000024561962 

8794969 CELSO ENRIQUE CRESPO 
MP-CFS-
202104005 2/09/2021 08758000000024562089 

1045715018 LEONEL ENRIQUE VARELA 
MP-CFS-
202104006 2/09/2021 08758000000024561756 

1143434744 SHARABETH ISABEL GUTIERREZ 
MP-CFS-
202104007 2/09/2021 08758000000024562066 

72346423 JORGE ARMANDO TEJEDA 
MP-CFS-
202104008 2/09/2021 08758000000024562061 

8785074 SIN INFORMACION SIN INFORM 
MP-CFS-
202104009 2/09/2021 08758000000024562063 

8767355 MIGUEL EMIRO SOTO 
MP-CFS-
202104010 2/09/2021 08758000000024562065 

1001871291 LUIS ALBERTO AGUDELO MACIAS 
MP-CFS-
202104011 2/09/2021 08758000000024557092 
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1140873206 WILDER DAMIAN ARZUZA 
MP-CFS-
202104012 2/09/2021 08758000000024562087 

1042423201 JHONATAN SANDOVAL 
MP-CFS-
202104013 2/09/2021 08758000000024557671 

1043153186 LUIS VIAÑÑA CASTRO 
MP-CFS-
202104014 2/09/2021 08758000000024561758 

1129495880 MILTON MANUEL MIRANDA MEZA 
MP-CFS-
202104015 2/09/2021 08758000000024558263 

1143172348 JORDAN ESCORSIA 
MP-CFS-
202104016 2/09/2021 08758000000024561760 

73475797 ALVEIRO ANTONIO TORRES 
MP-CFS-
202104017 2/09/2021 08758000000024562090 

8670097 CARMELO JUNIOR BLANCO VASQUEZ 
MP-CFS-
202104018 2/09/2021 08758000000024561963 

1001852256 ELKIN MEDRANO 
MP-CFS-
202104019 2/09/2021 08758000000024558238 

8688314 JAIME ENRIQUE CASTRO VILORIA 
MP-CFS-
202104020 2/09/2021 08758000000024558237 

8688314 JAIME ENRIQUE CASTRO VILORIA 
MP-CFS-
202104021 2/09/2021 08758000000024558236 

71365182 NICOLAS OSSABA 
MP-CFS-
202104022 2/09/2021 08758000000024562091 

1045725822 BRAYAN BERRIO 
MP-CFS-
202104023 2/09/2021 08758000000024562067 

1193538147 YEISON MORELO 
MP-CFS-
202104024 2/09/2021 08758000000024562069 

72183975 OSCAR DELGADO GONZALEZ 
MP-CFS-
202104025 2/09/2021 08758000000024557736 

55235005 MARYORIS LIZETH GUERRERO FANDINO 
MP-CFS-
202104026 2/09/2021 08758000000024558451 

72049809 YAMITH BOBADILLO M 
MP-CFS-
202104027 2/09/2021 08758000000024557949 

1140844318 LUIS FELIPE RANGEL 
MP-CFS-
202104028 2/09/2021 08758000000024562095 

1042448012 LUIS MENDEZ 
MP-CFS-
202104029 2/09/2021 08758000000024561653 

27135809 YERMI JOSE ALVIS VILLAFANEZ 
MP-CFS-
202104030 2/09/2021 08758000000024558327 

72246114 VICTOR PERTUZ 
MP-CFS-
202104031 2/09/2021 08758000000024557895 

1129492502 CARMEN CECILIA ACEVEDO 
MP-CFS-
202104032 2/09/2021 08758000000024561967 
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7380755 ALVARO VIDAL HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104033 2/09/2021 08758000000024561765 

72150848 GUSTAVO MANOTAS 
MP-CFS-
202104034 2/09/2021 08758000000024562074 

72303241 MISAEL DE LA HOZ OTERO 
MP-CFS-
202104035 2/09/2021 08758000000022252084 

1143226795 OTONIEL ROSSO ESCORCIA 
MP-CFS-
202104036 2/09/2021 08758000000024562096 

1140873206 WILDER DAMIAN ARZUZA 
MP-CFS-
202104037 2/09/2021 08758000000024562097 

1129575307 WILLIAM ENRIQUE ARIZA 
MP-CFS-
202104038 2/09/2021 08758000000024562098 

78015818 JOSE ARCESIO PEDROZO ROMERO 
MP-CFS-
202104039 2/09/2021 08758000000024560811 

72345903 CARLOS DANIEL MARTINEZ GARCIA 
MP-CFS-
202104040 2/09/2021 08758000000024560810 

1126238758 DARIO BARRAZA 
MP-CFS-
202104041 2/09/2021 08758000000024561839 

1048210565 TOMAS DE AVILA ESCALANTE 
MP-CFS-
202104042 2/09/2021 08758000000024561840 

1129535078 JOANES ARMESTOHRRRERA 
MP-CFS-
202104043 2/09/2021 08758000000024561763 

1129511235 ORLANDO MANUEL ARBOLEDA 
MP-CFS-
202104044 2/09/2021 08758000000024561762 

1129514205 MIGUEL PERTUZ 
MP-CFS-
202104045 2/09/2021 08758000000024560809 

72161266 JOSE NUÃ•EZ 
MP-CFS-
202104046 2/09/2021 08758000000024561764 

72175969 NELSON BRICEÃ‘O 
MP-CFS-
202104047 2/09/2021 08758000000024557737 

12602274 WUILISON RAMOS SANCHEZ 
MP-CFS-
202104048 2/09/2021 08758000000024558373 

1148143016 YOISAR SAMPER 
MP-CFS-
202104049 2/09/2021 08758000000024558372 

1143224448 JOSE CUENTAS 
MP-CFS-
202104050 2/09/2021 08758000000024560813 

72184084 OSCAR JUNIOR ESCORCIA ARRIETA 
MP-CFS-
202104051 2/09/2021 08758000000024558071 

1002232754 JADER LUIS MERCADO LEDESMA 
MP-CFS-
202104052 2/09/2021 08758000000024557896 

1143244093 PEDRO ALEXANDER VARELA 
MP-CFS-
202104053 2/09/2021 08758000000024561656 
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72294793 RAFAEL RICARDO LOPEZ 
MP-CFS-
202104054 2/09/2021 08758000000024561971 

32822224 INES YAKELINE DE LA HOZ ZAMBRANO 
MP-CFS-
202104055 2/09/2021 08758000000024558375 

72271570 DAYAN DE JESUS LOPERA PEREZ 
MP-CFS-
202104056 2/09/2021 08758000000024560812 

1143381916 DAIRO HERRERA HOYOS 
MP-CFS-
202104057 2/09/2021 08758000000024561969 

1002210754 HEIDER CLARO NARVAEZ 
MP-CFS-
202104058 2/09/2021 08758000000024561842 

72236237 JORGE LUIS AMARIS CONRADO 
MP-CFS-
202104059 2/09/2021 08758000000024557897 

72286874 DEVIS ALBERTO CERVANTES VARGAS 
MP-CFS-
202104060 2/09/2021 08758000000024558503 

72266340 NELSON ENRIQUE GARCES MUNOZ 
MP-CFS-
202104061 2/09/2021 08758000000024558172 

1110477169 HECTOR FABIAN MARTINEZ 
MP-CFS-
202104062 2/09/2021 08758000000024558334 

1042421584 GUTEMBERG GOMEZ QUIROZ 
MP-CFS-
202104063 2/09/2021 08758000000024561658 

1044431994 BREINER ASTORGA OJEDA 
MP-CFS-
202104064 2/09/2021 08758000000024558081 

1143264994 BRIAN STEVE RUIZ BARRAGAN 
MP-CFS-
202104065 2/09/2021 08758000000024558378 

72251902 LUIS PADILLA BARRETO 
MP-CFS-
202104066 2/09/2021 08758000000024558335 

1129519659 DILLER URAN BARRIOSNUEVO 
MP-CFS-
202104067 2/09/2021 08758000000024558461 

72177991 PEDRO CARO 
MP-CFS-
202104068 2/09/2021 08758000000024561659 

20621798 LUIS DAVID ALFREDO LUGO CARRASQUERO 
MP-CFS-
202104069 2/09/2021 08758000000024558246 

1047230594 JAIRO ALBERTO HERNANDEZ VARELA 
MP-CFS-
202104070 2/09/2021 08758000000024557746 

1045228356 LUIS DIAZ 
MP-CFS-
202104071 2/09/2021 08758000000024562138 

1049264498 CARLOS ESCOBAR TAMARA 
MP-CFS-
202104072 2/09/2021 08758000000024561770 

3830713 WILFRIDO BUELVAS 
MP-CFS-
202104073 2/09/2021 08758000000024562083 

8507955 WILMAR HANS WEHDEKING LOPEZ 
MP-CFS-
202104074 2/09/2021 08758000000024558506 
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44159521 MERLYN JUDITH VARGAS CASTRO 
MP-CFS-
202104075 2/09/2021 08758000000024558505 

8507816 MILTON BARRIOS RIVERA 
MP-CFS-
202104076 2/09/2021 08758000000024561661 

5095974 DONAIS ANTONIO GAMERO PEREZ 
MP-CFS-
202104077 2/09/2021 08758000000024561975 

8702465 JUAN DE JESUS FORERO 
MP-CFS-
202104078 2/09/2021 08758000000024561974 

1129503729 LUIS MAURICIO GARCIA ZULETA 
MP-CFS-
202104079 2/09/2021 08758000000024561976 

72253560 JOHANN ENRIQUE ESTRADA 
MP-CFS-
202104080 2/09/2021 08758000000024561978 

72230709 RICARDO ENRIQUE FUENTES OROZCO 
MP-CFS-
202104081 2/09/2021 08758000000024560817 

1001879412 WILFRIDO JOSE TORRES ARRIETA 
MP-CFS-
202104082 2/09/2021 08758000000024557748 

1143441331 LUIS ALFONSO BOLANO POLO 
MP-CFS-
202104083 2/09/2021 08758000000024558177 

1143135012 RENZO JOSE JIMENEZ LAZARO 
MP-CFS-
202104084 2/09/2021 08758000000024558176 

1143445893 LUIS GASTERBONDO 
MP-CFS-
202104085 2/09/2021 08758000000024557094 

1143445893 LUIS GASTERBONDO 
MP-CFS-
202104086 2/09/2021 08758000000024557095 

72164421 CESAR AGUSTO D CUENCA MONTALVO 
MP-CFS-
202104087 2/09/2021 08758000000024558178 

72342591 JAIME ALBERTO FLOREZ INSIGNARES 
MP-CFS-
202104088 2/09/2021 08758000000024562139 

1129583276 LUIS ALBERTO RICAURTE CASTILLO 
MP-CFS-
202104089 2/09/2021 08758000000024558381 

1143155273 ELIECER CABRERA 
MP-CFS-
202104090 2/09/2021 08758000000024558379 

1042431322 FAID FERRER DE 
MP-CFS-
202104091 2/09/2021 08758000000024561663 

1140879978 MARLON DARIO ARRIETA VIZCAINO 
MP-CFS-
202104092 2/09/2021 08758000000024558383 

8787801 GERARDO ANTONIO LAGUNA MENDOZA 
MP-CFS-
202104093 2/09/2021 08758000000024558179 

1047216537 JOSE OSPINO GUTIERREZ 
MP-CFS-
202104094 2/09/2021 08758000000024558407 

1047224062 BEDER ALBERTO MOLINO VARGAS 
MP-CFS-
202104095 2/09/2021 08758000000024558467 
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907643 GUILLERMO SIERRA GARCIA 
MP-CFS-
202104096 2/09/2021 08758000000024561980 

1143114279 ANDRES NIETO 
MP-CFS-
202104097 2/09/2021 08758000000024562109 

22647367 KENIA MARCELA VERTEL ALTAMIRANDA 
MP-CFS-
202104098 2/09/2021 08758000000024558075 

72311625 RICARDO LUIS RESTREPO 
MP-CFS-
202104099 2/09/2021 08758000000024562108 

1143248767 JOSE MIGUEL QUIROGA HERRERA 
MP-CFS-
202104100 2/09/2021 08758000000024558466 

1042441201 GILBERTO PUA MERINO 
MP-CFS-
202104101 2/09/2021 08758000000024561662 

1140817670 YEFFREY ANTHONI TABORDA VILLA 
MP-CFS-
202104102 2/09/2021 08758000000024561772 

72343916 YEYSSON LUIS ESCAMILLA 
MP-CFS-
202104103 2/09/2021 08758000000024561981 

1045693769 FRANKLIN PADILLA 
MP-CFS-
202104104 2/09/2021 08758000000024561771 

1140850720 KATHERINE MARIA MEZA ARGOTE 
MP-CFS-
202104105 2/09/2021 08758000000024558082 

72243463 NILSON ROBERT ROMERO ORTEGA 
MP-CFS-
202104106 2/09/2021 08758000000024562141 

1043606682 EMIL JUNIOR PACHECO MERCADO 
MP-CFS-
202104107 2/09/2021 08758000000024557687 

1130276609 BRAYAN ROMERO SUAREZ 
MP-CFS-
202104108 2/09/2021 08758000000024558471 

1047048480 EDILBERTO GAMBER ATENCIO 
MP-CFS-
202104109 2/09/2021 08758000000024560819 

24965025 DARWIN PARRA 
MP-CFS-
202104110 2/09/2021 08758000000024558472 

18880767 DIOMEDES DE JESUS RIVERO TAPIA 
MP-CFS-
202104111 2/09/2021 08758000000024558408 

1042427498 JOSE LUIS REALES FERRER 
MP-CFS-
202104112 2/09/2021 08758000000024558387 

1045666724 JHON CRUZ 
MP-CFS-
202104113 2/09/2021 08758000000024558267 

1147693243 BRIAN VALEGA 
MP-CFS-
202104114 2/09/2021 08758000000024561776 

1001883804 ULFRAN ALBERTO SANTRICH 
MP-CFS-
202104115 2/09/2021 08758000000024562111 

1048273905 EDWIN GRACIANO 
MP-CFS-
202104116 2/09/2021 08758000000024562143 
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1140853948 ARMANDO AREVALO LLANOS 
MP-CFS-
202104117 2/09/2021 08758000000024558341 

72226671 JOSE LUIS SOTO SOLANO 
MP-CFS-
202104118 2/09/2021 08758000000024558188 

72293761 ADRIAN ARTURO ATENCIA ATENCIA 
MP-CFS-
202104119 2/09/2021 08758000000024561775 

85478734 JOSE JAVIER MERCADO CANTILLO 
MP-CFS-
202104120 2/09/2021 08758000000024561664 

72281296 DAMIAN FRANCISCO ORTEGA GABALO 
MP-CFS-
202104121 2/09/2021 08758000000024558388 

1083004374 BRANDON ENRIQUE GRANADOS 
MP-CFS-
202104122 2/09/2021 08758000000024562146 

88234935 WILLIAM ALONSO RIVERA CORREA 
MP-CFS-
202104123 2/09/2021 08758000000024558390 

20333413 NESTOR MADERO 
MP-CFS-
202104124 2/09/2021 08758000000024558560 

8779484 JOSE ARAGON 
MP-CFS-
202104125 2/09/2021 08758000000024558557 

1143146460 BRAYAN SIERRA 
MP-CFS-
202104126 2/09/2021 08758000000024561667 

1002092917 ALVARO ENRIQUE NUNEZ 
MP-CFS-
202104127 2/09/2021 08758000000024562147 

1143432010 LUIS ERNESTO CHARRYS 
MP-CFS-
202104128 2/09/2021 08758000000024561777 

8487073 MANUEL SALVADOR POLO 
MP-CFS-
202104129 2/09/2021 08758000000024562150 

1104382606 EVERTO RAFAEL BARRIOS ORTIZ 
MP-CFS-
202104130 2/09/2021 08758000000024557976 

85372065 RICHAR RAFAEL RODRIGUEZ MARQUEZ 
MP-CFS-
202104131 2/09/2021 08758000000024561852 

72180292 JAVIER ENRIQUE DE LA HOZ ALTAMAR 
MP-CFS-
202104132 2/09/2021 08758000000024558559 

1049483691 CARLOS VILLALBA VERGARA 
MP-CFS-
202104133 2/09/2021 08758000000024558083 

1140863720 GILVERTO BOHORGUEZ 
MP-CFS-
202104134 2/09/2021 08758000000024558266 

1001872491 JOSE DE LA HOZ 
MP-CFS-
202104135 2/09/2021 08758000000024561665 

8692253 VIVIAN ALBERTO FONTALVO MARTINEZ 
MP-CFS-
202104136 2/09/2021 08758000000024558085 

91321618 JOSE VERGARA 
MP-CFS-
202104137 2/09/2021 08758000000024562155 
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1042437825 DUVAN MARTINEZ OROZCO 
MP-CFS-
202104138 2/09/2021 08758000000024558477 

72283699 RAFAEL FRANKLIN ROBLES 
MP-CFS-
202104139 2/09/2021 08758000000024561672 

24362685 JOAN ALBERTO MORALES 
MP-CFS-
202104140 2/09/2021 08758000000024562114 

72281039 JUAN GAVALO 
MP-CFS-
202104141 2/09/2021 08758000000024561780 

72345041 JAVIER ENRIQUE ANDION MEJIA 
MP-CFS-
202104142 2/09/2021 08758000000024558343 

1143134735 BLEDIER MEJIA MORALES 
MP-CFS-
202104143 2/09/2021 08758000000024558189 

1045674978 LUIS ABEL ORTEGA CONTRERAS 
MP-CFS-
202104144 2/09/2021 08758000000024558111 

92097369 WALTER CARDENAS NAVARRO 
MP-CFS-
202104145 2/09/2021 08758000000024558088 

8752690 EDGARDO SAMUEL SANCHEZ MOSQUERA 
MP-CFS-
202104146 2/09/2021 08758000000024558110 

1042444422 JUAN GARCIA GONZALEZ 
MP-CFS-
202104147 2/09/2021 08758000000022246595 

72156480 MARLON ESPANA CORONADO 
MP-CFS-
202104148 2/09/2021 08758000000024561855 

1042449462 JEAN RAMIREZ 
MP-CFS-
202104149 2/09/2021 08758000000024561779 

1140901803 CRISTIAN ESCORCIA 
MP-CFS-
202104150 2/09/2021 08758000000024562154 

72342728 BLADIMIR GALINDO 
MP-CFS-
202104151 2/09/2021 08758000000024561854 

26767248 YUDY DE LA 
MP-CFS-
202104152 2/09/2021 08758000000024562152 

72315205 ALEXANDER HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104153 2/09/2021 08758000000024562115 

72151383 JAIRO DE LA 
MP-CFS-
202104154 2/09/2021 08758000000022246593 

72249375 ELIUTH RUIZ MANJARRES 
MP-CFS-
202104155 2/09/2021 08758000000024562153 

72340852 RONALD JOSE ZAMBRANO 
MP-CFS-
202104156 2/09/2021 08758000000024562116 

1043606001 WILFRIDO ALBERTO RODRIGUEZ SARABIA 
MP-CFS-
202104157 2/09/2021 08758000000024560823 

1143135976 ANDRES RAMON GARCIA MAZA 
MP-CFS-
202104158 2/09/2021 08758000000024558478 
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1047416864 JOICER DE JESUS TORRES TEJEDOR 
MP-CFS-
202104159 2/09/2021 08758000000024560825 

72213134 MANUEL GUILLERMO COLON VARGAS 
MP-CFS-
202104160 2/09/2021 08758000000024557691 

8737762 WILLIAM CORRALES CRUZ 
MP-CFS-
202104161 2/09/2021 08758000000024560826 

85480053 ARNULFO VIZCAINO 
MP-CFS-
202104162 2/09/2021 08758000000024558512 

1042451099 MOISES DAVID RAMBAO GARCIA 
MP-CFS-
202104163 2/09/2021 08758000000024558191 

8727380 FELIX GUZMAN 
MP-CFS-
202104164 2/09/2021 08758000000024558561 

72184854 JORGE BARRIOS OROZCO 
MP-CFS-
202104165 2/09/2021 08758000000024558089 

1042439291 CESAR AUGUSTO ORELLANO ROSALES 
MP-CFS-
202104166 2/09/2021 08758000000024558269 

3715329 JUAN DIEGO SEPULVEDA URIBE 
MP-CFS-
202104167 2/09/2021 08758000000024557694 

1140851465 DANIEL GOMEZ SUAREZ 
MP-CFS-
202104168 2/09/2021 08758000000024561673 

72434569 YEFRY PAREJO 
MP-CFS-
202104169 2/09/2021 08758000000024558567 

72241260 ADRIAN DE JESUS SAAVEDRA 
MP-CFS-
202104170 2/09/2021 08758000000024562160 

72209105 EDUAR CHARRIS ALANDETE 
MP-CFS-
202104171 2/09/2021 08758000000024558416 

72141439 FRESY CHACON MEZA 
MP-CFS-
202104172 2/09/2021 08758000000024558271 

72282575 LUIS DIAZ 
MP-CFS-
202104173 2/09/2021 08758000000024558517 

8677635 EDGARDO ENRIQUE YANCE MANOTA 
MP-CFS-
202104174 2/09/2021 08758000000024558192 

1070806836 DUVAN ALBERTO VITAR 
MP-CFS-
202104175 2/09/2021 08758000000022246598 

1045736179 JAIRO RADA 
MP-CFS-
202104176 2/09/2021 08758000000024557699 

72333177 ENIS ALVERNIA 
MP-CFS-
202104177 2/09/2021 08758000000024562156 

8572206 HEMERSON MANUEL ARIZA 
MP-CFS-
202104178 2/09/2021 08758000000024562119 

72280130 HERIBERTO WILFRIDO TINOCO MALDONADO 
MP-CFS-
202104179 2/09/2021 08758000000024557695 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

1143118426 HAZEL ABDIAS POLO BENAVIDES 
MP-CFS-
202104180 2/09/2021 08758000000024557979 

1193377299 JUAN ANDRES DE ALBA CASTELLAR 
MP-CFS-
202104181 2/09/2021 08758000000024560827 

1143160146 STEVEN ANDRES RADA RIOS 
MP-CFS-
202104182 2/09/2021 08758000000024557697 

1047503267 KEINER OSWALDO CAICEDO VARGAS 
MP-CFS-
202104183 2/09/2021 08758000000024560828 

1070806836 DUVAN ALBERTO VITAR 
MP-CFS-
202104184 2/09/2021 08758000000022246599 

1129507732 JOHN MEDINA PADILLA 
MP-CFS-
202104185 2/09/2021 08758000000024558417 

72249681 VICTOR TOMAS CABARCAS RAMIREZ 
MP-CFS-
202104186 2/09/2021 08758000000024558090 

1045737253 SAMIR ANDRES LARA 
MP-CFS-
202104187 2/09/2021 08758000000024561856 

72348666 ERITH JESUS RODRIGUEZ ESCORCIA 
MP-CFS-
202104188 2/09/2021 08758000000024558348 

72343635 DAVID RAFAEL GARCIA MARTINEZ 
MP-CFS-
202104189 2/09/2021 08758000000024558273 

72428088 CARLOS ALBERTO ARIAS CARRILLO 
MP-CFS-
202104190 2/09/2021 08758000000024558521 

8750267 GERARDO GARCIA QUINTERO 
MP-CFS-
202104191 2/09/2021 08758000000024558008 

1143257444 JHON OROZCO 
MP-CFS-
202104192 2/09/2021 08758000000024562238 

72195924 EDINSON CAMACHO 
MP-CFS-
202104193 2/09/2021 08758000000024562384 

14225040 DAGOBERTO PARAMO MORALES 
MP-CFS-
202104194 2/09/2021 08758000000024558195 

8750267 GERARDO GARCIA QUINTERO 
MP-CFS-
202104195 2/09/2021 08758000000024558009 

8747971 WINSTON FRANKLIN POLO VALENCIA 
MP-CFS-
202104196 2/09/2021 08758000000024558602 

72146053 JOSE MARIA ROJAS GARRIDO 
MP-CFS-
202104197 2/09/2021 08758000000024558601 

73193504 RONALD PAJARO OSPINO 
MP-CFS-
202104198 2/09/2021 08758000000024560831 

1040498770 JORGE ELIECER CAMARGO 
MP-CFS-
202104199 2/09/2021 08758000000024562122 

1046694318 CARLOS HEYKE MANCERA 
MP-CFS-
202104200 2/09/2021 08758000000024562124 
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8763322 URBANO ANTONIO SUAREZ 
MP-CFS-
202104201 2/09/2021 08758000000024562239 

1129502581 GESSLER STIVENSON VILLALOBOS VERGEL 
MP-CFS-
202104202 2/09/2021 08758000000024558603 

1042457056 MIGUEL ANGEL CASSIANI MENDEZ 
MP-CFS-
202104203 2/09/2021 08758000000024558569 

72306600 VLADIMIR MCAUSLAN 
MP-CFS-
202104204 2/09/2021 08758000000024558484 

72249913 WILMAN ALFONSO ORTEGA CASTRO 
MP-CFS-
202104205 2/09/2021 08758000000024558093 

8763717 JOSE PAREJO 
MP-CFS-
202104206 2/09/2021 08758000000024562123 

72432272 SAID DE JESUS CERVANTES GONZALEZ 
MP-CFS-
202104207 2/09/2021 08758000000024558520 

73237988 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104208 2/09/2021 08758000000024558196 

1052962788 FABIO PERTUZ ORTEGA 
MP-CFS-
202104209 2/09/2021 08758000000024558276 

1143354192 LINO LICONA GOMEZ 
MP-CFS-
202104210 2/09/2021 08758000000024561860 

1045705570 ELIAS JOSE CALDERON UPARELA 
MP-CFS-
202104211 2/09/2021 08758000000024562240 

1045756125 ALFREDO PINO GUERRERO 
MP-CFS-
202104212 2/09/2021 08758000000024558114 

72137484 ANTONIO MOLINA VILLARREAL 
MP-CFS-
202104213 2/09/2021 08758000000022246601 

72173422 JUBER PACHECO ARIZA 
MP-CFS-
202104214 2/09/2021 08758000000024562164 

8509206 PAULO CESAR BARRAZA 
MP-CFS-
202104215 2/09/2021 08758000000022246603 

1046700909 LUIS ALVAREZ 
MP-CFS-
202104216 2/09/2021 08758000000024562387 

72264279 JOSE DAVID DE LA HOZ CAMPO 
MP-CFS-
202104217 2/09/2021 08758000000024562166 

72141284 WILLIAM PALLARES CORONADO 
MP-CFS-
202104218 2/09/2021 08758000000024558197 

72220964 WALBERTO PALACIO SEREN 
MP-CFS-
202104219 2/09/2021 08758000000024561861 

1041894317 RENIER RAFAEL REALES CABALLERO 
MP-CFS-
202104220 2/09/2021 08758000000024558275 

1045309829 FRANKLIN SAMTANA 
MP-CFS-
202104221 2/09/2021 08758000000024562385 
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1143438722 NICOLAS ELIAS BLANCO CABRERA 
MP-CFS-
202104222 2/09/2021 08758000000024558279 

1042444439 JOSE ALFREDO SANTANA BARRIOS 
MP-CFS-
202104223 2/09/2021 08758000000024558485 

1192802739 NELSON DIAZ 
MP-CFS-
202104224 2/09/2021 08758000000024558574 

1129501722 WILLIAM RAFAEL RACEDO 
MP-CFS-
202104225 2/09/2021 08758000000024561678 

72336747 RICARDO PALOMINO 
MP-CFS-
202104226 2/09/2021 08758000000024562242 

72264754 BENJAMIN ANTONIO RUEDA DE AGUAS 
MP-CFS-
202104227 2/09/2021 08758000000024562167 

8762659 JAIRO LUIS RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104228 2/09/2021 08758000000024562132 

1047041291 HABIB ORLANDO JIMENEZ GRANADILLO 
MP-CFS-
202104229 2/09/2021 08758000000024558523 

9876183 JOSE DAVID PERTUZ 
MP-CFS-
202104230 2/09/2021 08758000000024562391 

72163093 RICARDO GONZALEZ CASTILLO 
MP-CFS-
202104231 2/09/2021 08758000000024558752 

1042423685 YAMIT STIVEN GOMEZ SERRANO 
MP-CFS-
202104232 2/09/2021 08758000000024558095 

1143429148 JUAN CAMILO MENDOZA ESALAS 
MP-CFS-
202104233 2/09/2021 08758000000024558605 

1143160781 YEIMITH GUSTAVO GUILLIN LOPEZ 
MP-CFS-
202104234 2/09/2021 08758000000024558097 

6843198 RAFAEL ENRIQUE BARRERA LARA 
MP-CFS-
202104235 2/09/2021 08758000000024558558 

1002234531 LEONARDO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104236 2/09/2021 08758000000024558486 

8689819 HERNANDO LANCHERAS CORONADO 
MP-CFS-
202104237 2/09/2021 08758000000024562243 

1143443290 JORGE LUIS ALVIS ROCHA 
MP-CFS-
202104238 2/09/2021 08758000000024560836 

1045749775 SERBANDO DE JESUS VALEGA 
MP-CFS-
202104239 2/09/2021 08758000000024561679 

8794642 OVIDIO JOSE RIVERA MORALES 
MP-CFS-
202104240 2/09/2021 08758000000024560835 

8700526 ARIEL JOSE CARRILLO DONADO 
MP-CFS-
202104241 2/09/2021 08758000000024558098 

22668664 WENDY JOHANA LLERENAS 
MP-CFS-
202104242 2/09/2021 08758000000024562168 
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1128044649 HENRY HERRERA 
MP-CFS-
202104243 2/09/2021 08758000000024562131 

8828283 GUSTAVO A HERNANDEZ BARRAGAN 
MP-CFS-
202104244 2/09/2021 08758000000024558576 

1029536848 RODOLFO DE LA ROSA 
MP-CFS-
202104245 2/09/2021 08758000000024558572 

1193565268 MAURO CARO 
MP-CFS-
202104246 2/09/2021 08758000000024562389 

1042420069 ISAAC DAVID JIMENEZ DE LA ROZA 
MP-CFS-
202104247 2/09/2021 08758000000024558488 

19599715 EDWUIN DAVID 
MP-CFS-
202104248 2/09/2021 08758000000024558122 

1042460025 JOSE SOLANO OROZCO 
MP-CFS-
202104249 2/09/2021 08758000000024562169 

1140861382 YESICA PAOLA MOSCOTE PEREZ 
MP-CFS-
202104250 2/09/2021 08758000000024558755 

1048556400 LIGIA ESTHER GARRIDO ARIZA 
MP-CFS-
202104251 2/09/2021 08758000000024558805 

1042241338 JUAN JIMENEZ VASQUEZ 
MP-CFS-
202104252 2/09/2021 08758000000024557299 

72428404 WILMER CERVANTES OSRIO 
MP-CFS-
202104253 2/09/2021 08758000000024558579 

1042427656 ANDY SNEIDER RUIZ ZARACHE 
MP-CFS-
202104254 2/09/2021 08758000000024558582 

72334405 OLIVER ORTEGA 
MP-CFS-
202104255 2/09/2021 08758000000022246608 

1001870731 GILMAR AHUMADA 
MP-CFS-
202104256 2/09/2021 08758000000024558198 

1143118757 JIMMY ADOLFO HERAZO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104257 2/09/2021 08758000000024558851 

24894113 VICTOR RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104258 2/09/2021 08758000000024562395 

1045710883 BRANDO ANGULO MOSCOTE 
MP-CFS-
202104259 2/09/2021 08758000000024561682 

1042448506 LUIS OSORIO MANJARRES 
MP-CFS-
202104260 2/09/2021 08758000000024562393 

72333759 LUIS ESCORCIA 
MP-CFS-
202104261 2/09/2021 08758000000024561865 

55306789 LILIANA ARRIETA CASTILLO 
MP-CFS-
202104262 2/09/2021 08758000000024558100 

1129541970 ABEL MERCADO 
MP-CFS-
202104263 2/09/2021 08758000000024558527 
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29930362 DANIEL GONZALEZ 
MP-CFS-
202104264 2/09/2021 08758000000024558427 

1045730287 LEONEL BARRIOS 
MP-CFS-
202104265 2/09/2021 08758000000024558853 

1143126219 YESID ENRIQUE CERVANTES 
MP-CFS-
202104266 2/09/2021 08758000000024561867 

1143253601 KEVIN JIMENEZ GOMEZ 
MP-CFS-
202104267 2/09/2021 08758000000024561866 

8567099 EDWIN ENRIQUE PALMERA COLON 
MP-CFS-
202104268 2/09/2021 08758000000024558282 

98539752 ROBERTO ATEHORTUA FONTALVO 
MP-CFS-
202104269 2/09/2021 08758000000024556748 

24253973 JUNIOR SANCHEZ 
MP-CFS-
202104270 2/09/2021 08758000000024558852 

1048276171 JORGE LUIS MERCADO 
MP-CFS-
202104271 2/09/2021 08758000000024561681 

1129565966 JOSME EPALZA 
MP-CFS-
202104272 2/09/2021 08758000000024558127 

1143118924 JOHNATAN RAFAEL POLO DEL VECHIO 
MP-CFS-
202104273 2/09/2021 08758000000024558530 

1045705554 JOSE GABRIEL MAVARES 
MP-CFS-
202104274 2/09/2021 08758000000024562245 

1042426973 RAFAEL ANTONIO DONADO BACA 
MP-CFS-
202104275 2/09/2021 08758000000024558763 

1192807141 JONATHAN ANTONIO PERNETT HISPERUZA 
MP-CFS-
202104276 2/09/2021 08758000000024558128 

1049347088 ALEX ELIAS REVOLLEDO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104277 2/09/2021 08758000000024557648 

5078539 EVER CANTILLO PERALTA 
MP-CFS-
202104278 2/09/2021 08758000000024558590 

1129540999 DEIMER VILORIA DURAN 
MP-CFS-
202104279 2/09/2021 08758000000024558431 

1045672927 ROBINSON RENE RODRIGUEZ ACUNA 
MP-CFS-
202104280 2/09/2021 08758000000024558610 

72042021 PEDRO DE LA HOZ 
MP-CFS-
202104281 2/09/2021 08758000000024562175 

1140864519 ROBERTO GOMEZ MELO 
MP-CFS-
202104282 2/09/2021 08758000000024557097 

8507185 JUAN GUILLERMO OSPINO ARAGON 
MP-CFS-
202104283 2/09/2021 08758000000024558812 

15050553 EDINSON DARIO MADERA 
MP-CFS-
202104284 2/09/2021 08758000000024561871 
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1129516992 JANE VILLALBA 
MP-CFS-
202104285 2/09/2021 08758000000022246610 

1082044587 JORGE LUIS BORJA 
MP-CFS-
202104286 2/09/2021 08758000000022246612 

9197276 RAMON OSPINO HERRERA 
MP-CFS-
202104287 2/09/2021 08758000000022246613 

28333593 EDWAR VILLA 
MP-CFS-
202104288 2/09/2021 08758000000024562249 

8507571 WALTER RAFAEL JIMENEZ SIERRA 
MP-CFS-
202104289 2/09/2021 08758000000024560838 

72046977 WILMER CABALLERO 
MP-CFS-
202104290 2/09/2021 08758000000024558429 

1140828409 DIEGO JOSE SANDOVAL 
MP-CFS-
202104291 2/09/2021 08758000000024562179 

7151333 JORGE VANEGAS CERVANTES 
MP-CFS-
202104292 2/09/2021 08758000000022278420 

1140898882 EDWIN AVILA 
MP-CFS-
202104293 2/09/2021 08758000000024562180 

1101697438 RIGUEL FERRER SUAREZ 
MP-CFS-
202104294 2/09/2021 08758000000024558951 

1045737494 ANDRES MARTINEZ 
MP-CFS-
202104295 2/09/2021 08758000000024560840 

8776145 JOSE MENDEZ A 
MP-CFS-
202104296 2/09/2021 08758000000022246615 

24940305 ERIC SEPULVEDA 
MP-CFS-
202104297 2/09/2021 08758000000024558286 

1143428092 DANIEL ANDRES GONZALEZ 
MP-CFS-
202104298 2/09/2021 08758000000024562398 

8725488 HARRY SAMUEL PEREZ MONCADA 
MP-CFS-
202104299 2/09/2021 08758000000024558289 

72007336 EDWIN CONTRERAS HEREIRA 
MP-CFS-
202104300 2/09/2021 08758000000024560844 

1143255570 GEOVANI ENRIQUE BORNACELLI CORREA 
MP-CFS-
202104301 2/09/2021 08758000000024558534 

72283310 DARWIN FAMIR MONTILLA HERRERA 
MP-CFS-
202104302 2/09/2021 08758000000024558957 

73267630 HENRY ANTONIO VITOLA CASSIANI 
MP-CFS-
202104303 2/09/2021 08758000000024558813 

1048272525 JESUS DAVID PONTON GONZALEZ 
MP-CFS-
202104304 2/09/2021 08758000000024558953 

72238935 ELVIS ENRIQUE CORDOBA BRIEVA 
MP-CFS-
202104305 2/09/2021 08758000000024558533 
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8733432 LUIS MENDOZA 
MP-CFS-
202104306 2/09/2021 08758000000022246619 

1143440359 JOSE LEONARDO RUIZ SICILIANO 
MP-CFS-
202104307 2/09/2021 08758000000024558872 

72018462 ALEXIS DE JESUS SANTIAGO 
MP-CFS-
202104308 2/09/2021 08758000000024562253 

1065850919 JOSE ALFREDO CASTRO ARIAS 
MP-CFS-
202104309 2/09/2021 08758000000024558859 

8736423 RUBEN DARIO PALACIO BULA 
MP-CFS-
202104310 2/09/2021 08758000000024558135 

72274469 WILSON ANTONIO SANABRIA TOVIO 
MP-CFS-
202104311 2/09/2021 08758000000024558437 

22469471 JOSE GREGORIO MUNOZ MUJICA 
MP-CFS-
202104312 2/09/2021 08758000000024558869 

8696191 FERNANDO SANJUAN 
MP-CFS-
202104313 2/09/2021 08758000000022246627 

8706280 JORGE LUIS BAYONA DE LA CRUZ 
MP-CFS-
202104314 2/09/2021 08758000000024558954 

78710967 CESAR AYAZO MARTELO 
MP-CFS-
202104315 2/09/2021 08758000000024558956 

8731410 ARTURO TORRES 
MP-CFS-
202104316 2/09/2021 08758000000024562534 

1143137979 JULIAN ALEJANDRO JIMENEZ 
MP-CFS-
202104317 2/09/2021 08758000000024562252 

1143438372 STEVEN MANUEL GARAVITO 
MP-CFS-
202104318 2/09/2021 08758000000022246625 

72146625 ALVARO JOSE VASQUEZ IGLESIAS 
MP-CFS-
202104319 2/09/2021 08758000000024558901 

72337716 LUIS RODRIGUEZ DONADO 
MP-CFS-
202104320 2/09/2021 08758000000024558598 

1045742530 BORIS ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104321 2/09/2021 08758000000024560843 

72187719 JOSE DUARTE ALVAREZ 
MP-CFS-
202104322 2/09/2021 08758000000024560842 

72178151 FREDY PENA ARRIETA 
MP-CFS-
202104323 2/09/2021 08758000000024558615 

1043117312 CARLOS MONTES TORRES 
MP-CFS-
202104324 2/09/2021 08758000000024558903 

1045743054 YEISON ANDRES ARBOLEDA RAMIREZ 
MP-CFS-
202104325 2/09/2021 08758000000024558435 

8772391 JAIME ALBERTO VASQUEZ PERTUZ 
MP-CFS-
202104326 2/09/2021 08758000000024558764 
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72245581 FREDDYS GREGORIO GUZMAN 
MP-CFS-
202104327 2/09/2021 08758000000022246628 

1045713136 ESTIVEN REYES 
MP-CFS-
202104328 2/09/2021 08758000000024562485 

72229953 LUIS ARMANDO DIAZ BARRIOS 
MP-CFS-
202104329 2/09/2021 08758000000024558865 

8748275 RAFAEL JOSE HOYOS PEREZ 
MP-CFS-
202104330 2/09/2021 08758000000024558963 

1129503303 DARWIN JOSE CABARCAS SIERRA 
MP-CFS-
202104331 2/09/2021 08758000000024558964 

1042429255 ARNEY AMADOR ZAMBRANO 
MP-CFS-
202104332 2/09/2021 08758000000024558874 

26490474 JEAN ROJAS 
MP-CFS-
202104333 2/09/2021 08758000000024562492 

72190062 HERNAN MARTINEZ 
MP-CFS-
202104334 2/09/2021 08758000000022246630 

1143118696 DEIMER ENRIQUE PEREZ CONTRERAS 
MP-CFS-
202104335 2/09/2021 08758000000024558144 

1129538979 HAROLD EDUARDO MARTINEZ OTERO 
MP-CFS-
202104336 2/09/2021 08758000000024558967 

72021828 LUIS EDUARDO GONZALEZ 
MP-CFS-
202104337 2/09/2021 08758000000022246629 

72194913 PEDRO ORTEGA ACOSTA 
MP-CFS-
202104338 2/09/2021 08758000000024558910 

1003335714 CARLOS VIDES ALFARO 
MP-CFS-
202104339 2/09/2021 08758000000022246633 

1143426960 RAMON ENRIQUE ALVEAR CASTRO 
MP-CFS-
202104340 2/09/2021 08758000000024558771 

23554145 ELIS JAVIER MORALES MARQUINA 
MP-CFS-
202104341 2/09/2021 08758000000024558439 

1001887186 DAVID LAMBRANOL 
MP-CFS-
202104342 2/09/2021 08758000000024558906 

92506528 DAVID GALE ORTEGA 
MP-CFS-
202104343 2/09/2021 08758000000024558909 

73117885 LUIS HEREDIA JIMENEZ 
MP-CFS-
202104344 2/09/2021 08758000000024558825 

3807308 LUIS ROBERTO CORTES VANEGAS 
MP-CFS-
202104345 2/09/2021 08758000000024558770 

21422961 ALAN SEMPRUN GUILLEN 
MP-CFS-
202104346 2/09/2021 08758000000024562405 

8533274 JESUS ANTONIO MARQUEZ AHUMADA 
MP-CFS-
202104347 2/09/2021 08758000000024558772 
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94374937 ALEJANDRO AGUIRRE NIETO 
MP-CFS-
202104348 2/09/2021 08758000000024562255 

1002143522 BANNUAR ALBERTO VILLA OLIVELLA 
MP-CFS-
202104349 2/09/2021 08758000000024560847 

1193527146 ILBER ANDREY TORO 
MP-CFS-
202104350 2/09/2021 08758000000024561877 

1042423327 YOVANY SERNA DUQUE 
MP-CFS-
202104351 2/09/2021 08758000000024561879 

1048933264 NEVARDO JOSE JULIO 
MP-CFS-
202104352 2/09/2021 08758000000024562256 

1045718638 SAMIR AHUMADA 
MP-CFS-
202104353 2/09/2021 08758000000022246631 

84092586 WILLIAM JOSE PEREZ VANEGAS 
MP-CFS-
202104354 2/09/2021 08758000000024560849 

72145173 JADER GONZALEZ ALVAREZ 
MP-CFS-
202104355 2/09/2021 08758000000024558622 

1143459111 JESUS DAVID CASTILLA DE LA HOZ 
MP-CFS-
202104356 2/09/2021 08758000000024560850 

72289840 WILMER BASTIDAS 
MP-CFS-
202104357 2/09/2021 08758000000024562258 

1143159886 EDILMER GONZALEZ ESCORCIA 
MP-CFS-
202104358 2/09/2021 08758000000024558499 

76700261 ARLEYS ALBERTO HERNANDEZ MUNOS 
MP-CFS-
202104359 2/09/2021 08758000000024558148 

72056068 EDER REYES MONTANO 
MP-CFS-
202104360 2/09/2021 08758000000024558441 

72337388 REINIER JAIMES MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202104361 2/09/2021 08758000000024558823 

21667104 JOSE DAVID RIVERO 
MP-CFS-
202104362 2/09/2021 08758000000024558774 

72272571 VILMAR MANUEL BURGOS BETTIN 
MP-CFS-
202104363 2/09/2021 08758000000024558626 

1041256939 ALBERTO CARPIO 
MP-CFS-
202104364 2/09/2021 08758000000024561882 

1001891222 DAIRO JOSE SALGADO PETRO 
MP-CFS-
202104365 2/09/2021 08758000000024562263 

7457140 MANUEL MORENO 
MP-CFS-
202104366 2/09/2021 08758000000024562411 

72429502 ARMANDO RUIZ 
MP-CFS-
202104367 2/09/2021 08758000000024559002 

1042453718 GABRIEL ANTONIO JINETE CASTRO 
MP-CFS-
202104368 2/09/2021 08758000000024558828 
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1129537800 JUAN HERNANDO HERRERA JIMENEZ 
MP-CFS-
202104369 2/09/2021 08758000000024560703 

72227887 JULIO MANUEL LUCAS BELTRAN 
MP-CFS-
202104370 2/09/2021 08758000000024558832 

1143138154 FERNANDO ANDRES ZAMBRANO PORTELA 
MP-CFS-
202104371 2/09/2021 08758000000024558624 

72215237 JOSE JEFFERSON RESTREPO FRIAS 
MP-CFS-
202104372 2/09/2021 08758000000024560602 

1045670460 FABIAN CHARRIS 
MP-CFS-
202104373 2/09/2021 08758000000024560603 

1234889097 KENDRY PINEDO OSORIO 
MP-CFS-
202104374 2/09/2021 08758000000024562500 

72188048 ALEXANDER SENON RUIZ 
MP-CFS-
202104375 2/09/2021 08758000000024562443 

1143145605 RAFAEL DE JESUS OCHOA 
MP-CFS-
202104376 2/09/2021 08758000000024562444 

72234314 HECTOR ENRIQUE FERIA ESCORCIA 
MP-CFS-
202104377 2/09/2021 08758000000024558623 

1126243678 FRANCISCO AU 
MP-CFS-
202104378 2/09/2021 08758000000024562409 

1046268960 JOSE RAMON MUÃ‘OZ PINTO 
MP-CFS-
202104379 2/09/2021 08758000000024560601 

72210125 OMAR RONCANCIO 
MP-CFS-
202104380 2/09/2021 08758000000024558775 

1043010902 ALEXANDER RUEDA BLANCO 
MP-CFS-
202104381 2/09/2021 08758000000024558500 

72335924 JORGE ENAMORADO RUIZ 
MP-CFS-
202104382 2/09/2021 08758000000024560704 

8603123 UBALDO NICOLAS POLO BERRIO 
MP-CFS-
202104383 2/09/2021 08758000000024558970 

11052438 ORLANDO JOSE SIERRA MARTINEZ 
MP-CFS-
202104384 2/09/2021 08758000000024558625 

63472565 ALEJANDRA MARIA SANCHEZ RAMOS 
MP-CFS-
202104385 2/09/2021 08758000000024558969 

1001852414 KEVIN MARQUEZ 
MP-CFS-
202104386 2/09/2021 08758000000024560607 

1143124819 EDGAR PRINCIPE 
MP-CFS-
202104387 2/09/2021 08758000000024562415 

8789342 WILFREDO QUINTANA 
MP-CFS-
202104388 2/09/2021 08758000000024562448 

1121043824 LUIS FERNANDO HINCAPIE CARDONA 
MP-CFS-
202104389 2/09/2021 08758000000024558630 
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72263919 DARGUIN MARQUEZ 
MP-CFS-
202104390 2/09/2021 08758000000024558627 

1129580900 JHON MARRIAGA 
MP-CFS-
202104391 2/09/2021 08758000000024562413 

1140883468 ALFONSO DE JESUS FUENTES PEREIRA 
MP-CFS-
202104392 2/09/2021 08758000000024558449 

72197725 GUSTAVO ENRIQUE ROA DIAZ 
MP-CFS-
202104393 2/09/2021 08758000000024558879 

722688515 OSVALDO ARTURO GARIZABALO LOPEZ 
MP-CFS-
202104394 2/09/2021 08758000000024557821 

25667690 GEDUARDO SEGUNDO 
MP-CFS-
202104395 2/09/2021 08758000000024558450 

8669678 VICTOR CONTRERAS 
MP-CFS-
202104396 2/09/2021 08758000000024558629 

8799184 JHON SANDOVAL ARIZA 
MP-CFS-
202104397 2/09/2021 08758000000024557819 

12582392 RAMERO PEÑALOZA 
MP-CFS-
202104398 2/09/2021 08758000000024560606 

72253809 ELKIN RAFAEL MOLINA SANCHEZ 
MP-CFS-
202104399 2/09/2021 08758000000024558777 

1121857475 JEISSON EDUARDO MORALES LONDOÃ‘O 
MP-CFS-
202104400 2/09/2021 08758000000024562449 

72283380 OSCAR JAVIER BOTERO 
MP-CFS-
202104401 2/09/2021 08758000000024562450 

1042429432 CARLOS ALBERTO GARCIA MORAN 
MP-CFS-
202104402 2/09/2021 08758000000024558975 

8505242 FREDDY AGUDELO CARRASCAL 
MP-CFS-
202104403 2/09/2021 08758000000024558447 

18963655 PEDRO MANUEL CORONIL MILLAN 
MP-CFS-
202104404 2/09/2021 08758000000024560653 

91517150 RAUL ALFREDO FABRA NAVAS 
MP-CFS-
202104405 2/09/2021 08758000000024558827 

1143144083 KEVIN JIMENEZ BARBOZA 
MP-CFS-
202104406 2/09/2021 08758000000024560652 

1045755072 JASHIEL GLEN BARROSO 
MP-CFS-
202104407 2/09/2021 08758000000024558628 

1001871269 LAURYS ANILLO 
MP-CFS-
202104408 2/09/2021 08758000000024562587 

1042464598 JESUS ALBERTO MEJIA HERRERA 
MP-CFS-
202104409 2/09/2021 08758000000024559005 

8541162 LUIS FERNANDO OROZCO DIAZ 
MP-CFS-
202104410 2/09/2021 08758000000024558835 
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1042449956 JHON FREDDY YEPES VERGARA 
MP-CFS-
202104411 2/09/2021 08758000000024558632 

1130269371 EDGARDO MARTINEZ 
MP-CFS-
202104412 2/09/2021 08758000000024562454 

72254802 FARID FABIAN SOTO BARRIOS 
MP-CFS-
202104413 2/09/2021 08758000000024560709 

72237475 ERIS MARTINEZ 
MP-CFS-
202104414 2/09/2021 08758000000024558915 

72210103 HUGO TREJO ACOSTA 
MP-CFS-
202104415 2/09/2021 08758000000024558914 

1143232393 VICTOR ALBERTO MENESES MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202104416 2/09/2021 08758000000024558882 

72230777 RICARDO ENRIQUE CANO OSORIO 
MP-CFS-
202104417 2/09/2021 08758000000024558631 

85273021 EIBER JOSE BELEÃ‘O VANEGAS 
MP-CFS-
202104418 2/09/2021 08758000000024560608 

92671872 URIEL JOSE PEREZ LUCAS 
MP-CFS-
202104419 2/09/2021 08758000000024558880 

72148290 CARLOS INCET ARRIETA ROMERO 
MP-CFS-
202104420 2/09/2021 08758000000024557826 

1129574771 SAMUEL ELBERTO LUNA 
MP-CFS-
202104421 2/09/2021 08758000000022246643 

1143155804 DARWIN VANEGAS 
MP-CFS-
202104422 2/09/2021 08758000000024562271 

85202789 ALEX SEQUEA RANGEL 
MP-CFS-
202104423 2/09/2021 08758000000024558785 

1234888196 EMIL ECHEVERRIA DIAZ 
MP-CFS-
202104424 2/09/2021 08758000000024558919 

1128128302 MARTIN ESCALANTE 
MP-CFS-
202104425 2/09/2021 08758000000024562417 

80360618 JOSE OMAR BULLA RUIZ 
MP-CFS-
202104426 2/09/2021 08758000000024560753 

1143231300 WILSON DE JESUS BARRAZA SANDOVAL 
MP-CFS-
202104427 2/09/2021 08758000000024558538 

8720252 ORLANDO MACHACON 
MP-CFS-
202104428 2/09/2021 08758000000024562590 

72313947 CARLOS ALBERTO CABRERA CONRADO 
MP-CFS-
202104429 2/09/2021 08758000000024558540 

8732927 RAMIRO POLO 
MP-CFS-
202104430 2/09/2021 08758000000024558981 

8772866 ALEX ENRIQUE TORRES MARRUGO 
MP-CFS-
202104431 2/09/2021 08758000000024558702 
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72196357 LESTER ANTONIO ARIZA JIMENEZ 
MP-CFS-
202104432 2/09/2021 08758000000024560751 

72151428 JULIO DIAZ 
MP-CFS-
202104433 2/09/2021 08758000000024562277 

1048268512 VLADIMIR ALFONSO ASENCIO DELGADO 
MP-CFS-
202104434 2/09/2021 08758000000024558636 

1143130507 JESUS DAVID BALLESTEROS FERNAND 
MP-CFS-
202104435 2/09/2021 08758000000024560610 

8801803 JOSE RICARDO RENDON CABEZA 
MP-CFS-
202104436 2/09/2021 08758000000024558885 

1001877124 KEVIN VARELA MONSALVO 
MP-CFS-
202104437 2/09/2021 08758000000024558635 

72236437 OVIDIO DE JESUS OCAMPO OLIVELLA 
MP-CFS-
202104438 2/09/2021 08758000000024558784 

1129572045 ALBERTO GALINDO 
MP-CFS-
202104439 2/09/2021 08758000000024560612 

72262176 WILMER AUGUSTO PACHECO PENARANDA 
MP-CFS-
202104440 2/09/2021 08758000000024560715 

1143125781 EXAUL HERAZO VANEGAS 
MP-CFS-
202104441 2/09/2021 08758000000024562133 

1043006227 JUAN DAVID ROYERO VALERA 
MP-CFS-
202104442 2/09/2021 08758000000024558783 

1042449027 WENDY PAOLA GARCIA MONTERO 
MP-CFS-
202104443 2/09/2021 08758000000024558918 

8792893 ADALBERTO GARCIA SILVA 
MP-CFS-
202104444 2/09/2021 08758000000024558539 

1046266190 HERLIN NAVID MACHACON PEREZ 
MP-CFS-
202104445 2/09/2021 08758000000024557825 

72328155 HENRY PRENTT 
MP-CFS-
202104446 2/09/2021 08758000000024562276 

1042436366 JHONNY JIMENEZ CERVANTES 
MP-CFS-
202104447 2/09/2021 08758000000024558922 

1143139204 KEVIN LOPEZ MORENO 
MP-CFS-
202104448 2/09/2021 08758000000024562278 

72099219 ELKIN JAVIER ACEVEDO HERRERA 
MP-CFS-
202104449 2/09/2021 08758000000024559008 

72151423 HUMBERTO SAUCEDO CERVANTES 
MP-CFS-
202104450 2/09/2021 08758000000024560614 

83142980 GUSTAVO ZAMBRANO ALFONSO 
MP-CFS-
202104451 2/09/2021 08758000000024558887 

72276701 EDER ESNEY GONZALEZ P 
MP-CFS-
202104452 2/09/2021 08758000000024558888 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

1143260281 JUVEN JESUS OLIVERO AYCARDY 
MP-CFS-
202104453 2/09/2021 08758000000024560717 

7447728 LUIS CARLOS MONTAÃ‘O BARROS 
MP-CFS-
202104454 2/09/2021 08758000000024560754 

1047340551 VLADIMIR MALDONADO 
MP-CFS-
202104455 2/09/2021 08758000000024558703 

1128125802 JORGE STIVEN DE LA HOZ SERPA 
MP-CFS-
202104456 2/09/2021 08758000000024558926 

1103105151 GRIMALDIS MERCADO SALCEDO 
MP-CFS-
202104457 2/09/2021 08758000000024562283 

1048070618 CESAR GUZMAN 
MP-CFS-
202104458 2/09/2021 08758000000024562282 

1140854518 NELSO ANTONIO CORCHO 
MP-CFS-
202104459 2/09/2021 08758000000024562456 

1043117032 CESAR ANTONIO DIAZ JIMENEZ 
MP-CFS-
202104460 2/09/2021 08758000000024558892 

18776917 JOSE GREGORIO CORO PEREZ 
MP-CFS-
202104461 2/09/2021 08758000000024559014 

8506561 WILLIAM ENRIQUE NIETO PUELLO 
MP-CFS-
202104462 2/09/2021 08758000000024560756 

72428463 ALBERTO VARGAS CANTILLO 
MP-CFS-
202104463 2/09/2021 08758000000024562285 

1045683326 HANS OSPINO AMARIS 
MP-CFS-
202104464 2/09/2021 08758000000024560615 

1045742329 JEOVANI CABARCAS 
MP-CFS-
202104465 2/09/2021 08758000000024562284 

1123990085 ALVARO JULIO FERRER PERTUZ 
MP-CFS-
202104466 2/09/2021 08758000000024558928 

72164366 MANUEL ENRIQUE GUETTE PARDO 
MP-CFS-
202104467 2/09/2021 08758000000024560616 

1047336977 ADONIS RAFAEL GOENAGA CARDENAS 
MP-CFS-
202104468 2/09/2021 08758000000024558929 

8763049 SERGIO MIRANDA FERRER 
MP-CFS-
202104469 2/09/2021 08758000000024558893 

72179031 JAVIER SIERRA 
MP-CFS-
202104470 2/09/2021 08758000000024558891 

1007096454 MANUEL RAMOS 
MP-CFS-
202104471 2/09/2021 08758000000024558927 

1042454988 JEAN QUEVEDO 
MP-CFS-
202104472 2/09/2021 08758000000024562505 

1143155657 EDGARDO DE JESUS JIMENEZ 
MP-CFS-
202104473 2/09/2021 08758000000024562426 
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1129580539 SAMIR ANDRES MOLINARES ROSANIA 
MP-CFS-
202104474 2/09/2021 08758000000024558846 

1234888419 JORGE CAMARGO GOMEZ 
MP-CFS-
202104475 2/09/2021 08758000000024559017 

23554145 ELIS JAVIER MORALES MARQUINA 
MP-CFS-
202104476 2/09/2021 08758000000024560759 

1140904716 RUBEN ANDRES NIEBLES 
MP-CFS-
202104477 2/09/2021 08758000000024562186 

8831028 JOSE BENJAMIN LAGUNA MENDEZ 
MP-CFS-
202104478 2/09/2021 08758000000024559018 

8531484 JORGE ANTONIO CHARRIS RAMIREZ 
MP-CFS-
202104479 2/09/2021 08758000000024558546 

1042457845 JEAN CARLOS CAFARZUZA JIMENEZ 
MP-CFS-
202104480 2/09/2021 08758000000020080902 

1042457845 JEAN CARLOS CAFARZUZA JIMENEZ 
MP-CFS-
202104481 2/09/2021 08758000000020080903 

1044617682 CRISTOPHER TORRES AVILA 
MP-CFS-
202104482 2/09/2021 08758000000024559019 

1129541489 MARLON VASQUEZ 
MP-CFS-
202104483 2/09/2021 08758000000024562428 

8730173 WILLIAM ENRIQUE LEMUS 
MP-CFS-
202104484 2/09/2021 08758000000024562509 

72052220 MIGUEL RAMIREZ 
MP-CFS-
202104485 2/09/2021 08758000000024562286 

20798522 PEDRO CAMACHO RIOS 
MP-CFS-
202104486 2/09/2021 08758000000024560762 

32797060 MARIA PEÃ‘ALOZA 
MP-CFS-
202104487 2/09/2021 08758000000024558982 

19946694 JEAN PRIETO 
MP-CFS-
202104488 2/09/2021 08758000000024562508 

72338659 FABER DAYAN CONRADO BARANDICA 
MP-CFS-
202104489 2/09/2021 08758000000024558984 

1002156167 DANIEL RAFAEL EBRATT SANCHEZ 
MP-CFS-
202104490 2/09/2021 08758000000024558548 

72327934 DARWIN FABIAN RONCAYO LIZCANO 
MP-CFS-
202104491 2/09/2021 08758000000024560763 

1129539613 ORLANDO DONADO 
MP-CFS-
202104492 2/09/2021 08758000000022249135 

72142636 REGINALDO JIMENEZ ALVIS 
MP-CFS-
202104493 2/09/2021 08758000000024562427 

72293792 JORGE ARMANDO REALES ALONSO 
MP-CFS-
202104494 2/09/2021 08758000000024559020 
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72263695 EDWARD ALBERTO GUALDRON ALTAMAR 
MP-CFS-
202104495 2/09/2021 08758000000024558932 

1045684126 RONNY STEFANN MOLINA SANMARTIN 
MP-CFS-
202104496 2/09/2021 08758000000024558550 

1045750960 JONIFER MARTINEZ 
MP-CFS-
202104497 2/09/2021 08758000000024562431 

72230613 MANUEL ENRIQUE AGAMEZ DE LA HOZ 
MP-CFS-
202104498 2/09/2021 08758000000024559303 

8766299 ALFONSO MERCADO SEHUANES 
MP-CFS-
202104499 2/09/2021 08758000000024558988 

72226198 JOHN TEJADA 
MP-CFS-
202104500 2/09/2021 08758000000024562512 

1140892965 EDWIN RENTERIA GARCES 
MP-CFS-
202104501 2/09/2021 08758000000024559302 

8668722 LUIS MIGUEL MARTINEZ 
MP-CFS-
202104502 2/09/2021 08758000000024562288 

1052993700 DANIELA RINCON BOLIVAR 
MP-CFS-
202104503 2/09/2021 08758000000024558937 

1048292961 JAN CARLOS LOPEZ BECERRA 
MP-CFS-
202104504 2/09/2021 08758000000024560765 

7479238 PABLO MENDOZA MORALES 
MP-CFS-
202104505 2/09/2021 08758000000024557835 

1004497363 BLADIMIR JOSE OROZCO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104506 2/09/2021 08758000000024557836 

19568730 ALEXANDER CHIRINO 
MP-CFS-
202104507 2/09/2021 08758000000024560764 

72296537 JEISSON JAHIR DIAZ MONTAÃ‘O 
MP-CFS-
202104508 2/09/2021 08758000000024560720 

1143235313 CARLOS ALBERTO LOPEZ ATENCIA 
MP-CFS-
202104509 2/09/2021 08758000000024558896 

85475031 CARLOS MANTILLA 
MP-CFS-
202104510 2/09/2021 08758000000024562432 

1129513954 CARLOS BLANCO 
MP-CFS-
202104511 2/09/2021 08758000000024559304 

23604248 CARLOS EDUARDO HIDALGO LARRAD 
MP-CFS-
202104512 2/09/2021 08758000000024562511 

1101815366 JEFFER ARMANDO BELTRAN 
MP-CFS-
202104513 2/09/2021 08758000000022246649 

1093503890 JHAN AVILA 
MP-CFS-
202104514 2/09/2021 08758000000024562192 

32801164 NINI JOHANA FERRER SOTO 
MP-CFS-
202104515 2/09/2021 08758000000024559251 
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8817323 ROBERTO LUIS GARCIA DE LEON 
MP-CFS-
202104516 2/09/2021 08758000000024558899 

72260362 YURIS ALEXANDER RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104517 2/09/2021 08758000000022246647 

1140826547 JUAN CARLOS RUA MERCADO 
MP-CFS-
202104518 2/09/2021 08758000000024558900 

32785443 YADIRA DEL SOCORRO URIELES LOPEZ 
MP-CFS-
202104519 2/09/2021 08758000000024560721 

8762590 JAIRO CORREA 
MP-CFS-
202104520 2/09/2021 08758000000022246650 

1042458815 OMAR JAIR MUNOZ ARAGON 
MP-CFS-
202104521 2/09/2021 08758000000024558643 

72280831 YOGLI HERRERA 
MP-CFS-
202104522 2/09/2021 08758000000024559306 

1001852457 CRISTIAN EDUARDO BUELVAS RICO 
MP-CFS-
202104523 2/09/2021 08758000000024559252 

1143449365 MILLER ANDRES SILVERA CANO 
MP-CFS-
202104524 2/09/2021 08758000000024557837 

1045678412 SAMIR CORRALES MATUTE 
MP-CFS-
202104525 2/09/2021 08758000000024559207 

8567707 PEDRO NICOLAS DIAZ FERRER 
MP-CFS-
202104526 2/09/2021 08758000000024559031 

1193571360 CARLOS TABARES 
MP-CFS-
202104527 2/09/2021 08758000000024562592 

8738493 WALFREN ANTONIO CANTILLO CASTRO 
MP-CFS-
202104528 2/09/2021 08758000000024558293 

72125462 GUILLERMO QUINTERO DIAZ 
MP-CFS-
202104529 2/09/2021 08758000000024559309 

1042445574 MARLON FADUL GOMEZ ACEVEDO 
MP-CFS-
202104530 2/09/2021 08758000000024559032 

1045723166 JULIAN DE VANIS NINO 
MP-CFS-
202104531 2/09/2021 08758000000024562467 

21070357 DAVID GRATERAL 
MP-CFS-
202104532 2/09/2021 08758000000024559255 

1001888233 BREINER PACHECO 
MP-CFS-
202104533 2/09/2021 08758000000024562335 

73430628 RICHARD CARO 
MP-CFS-
202104534 2/09/2021 08758000000024562197 

72293467 EUGENIO MARQUEZ 
MP-CFS-
202104535 2/09/2021 08758000000024562293 

1047216663 JUAN CARLOS BARRIOS 
MP-CFS-
202104536 2/09/2021 08758000000024562294 
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8688928 JORGE ENRIQUE FERNANDEZ SANTOS 
MP-CFS-
202104537 2/09/2021 08758000000024562295 

1045713416 JHONATAN ALBERTO ARIZA INSIGNARES 
MP-CFS-
202104538 2/09/2021 08758000000024560619 

72297515 ARLINTONG DIAZ DE LA HOZ 
MP-CFS-
202104539 2/09/2021 08758000000024557839 

72288095 ARNOLDO COLLANTE 
MP-CFS-
202104540 2/09/2021 08758000000024562334 

1129518892 YESID ENRIQUE LOPEZ 
MP-CFS-
202104541 2/09/2021 08758000000024562292 

19946694 JEAN PRIETO 
MP-CFS-
202104542 2/09/2021 08758000000024560769 

72244722 FABIAN DE JESUS SALCEDO CANGAREJO 
MP-CFS-
202104543 2/09/2021 08758000000024560620 

8498228 SERGIO CERQUERA ESCALANTE 
MP-CFS-
202104544 2/09/2021 08758000000024558645 

1042422801 STIVEN GUTIERREZ 
MP-CFS-
202104545 2/09/2021 08758000000024560621 

72175480 JHONNY MUNOZ 
MP-CFS-
202104546 2/09/2021 08758000000024558993 

1083008236 JUAN DAVID HINCAPIE RICAURTE 
MP-CFS-
202104547 2/09/2021 08758000000024560768 

1140863603 AMET ENRIQUE NIEBLES 
MP-CFS-
202104548 2/09/2021 08758000000024562199 

18855831 JULIO DANIEL BRAVO GARAY 
MP-CFS-
202104549 2/09/2021 08758000000024559210 

72161571 EVARISTO LEON 
MP-CFS-
202104550 2/09/2021 08758000000024562638 

18933246 VICTOR MANUEL PAREJO BARRIOS 
MP-CFS-
202104551 2/09/2021 08758000000024562296 

22502230 PETRONA ESTHER RECIO ANDRADE 
MP-CFS-
202104552 2/09/2021 08758000000024559208 

72266931 CARLOS EDUARDO YI CABRERA 
MP-CFS-
202104553 2/09/2021 08758000000024560727 

72231969 JUAN DIAZ FORERO 
MP-CFS-
202104554 2/09/2021 08758000000024557841 

8797640 NESTOR DE JESUS MARRUGO 
MP-CFS-
202104555 2/09/2021 08758000000024562297 

8507823 RAIMER SALAZAR 
MP-CFS-
202104556 2/09/2021 08758000000024562200 

72051182 REINER GARCIA 
MP-CFS-
202104557 2/09/2021 08758000000024560622 
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8782131 JOSE PEREIRA 
MP-CFS-
202104558 2/09/2021 08758000000024562301 

1042356186 RICARDO GARCIA 
MP-CFS-
202104559 2/09/2021 08758000000024559051 

1044635600 DAMIAN DE JESUS ARIZA 
MP-CFS-
202104560 2/09/2021 08758000000024562476 

72213993 FREDY SILVESTRE FLOREZ MEZA 
MP-CFS-
202104561 2/09/2021 08758000000024558946 

1143127653 BRYAN JAVIER HERNANDEZ DE LAS SA 
MP-CFS-
202104562 2/09/2021 08758000000024558943 

1234889023 ROBINSON STIK 
MP-CFS-
202104563 2/09/2021 08758000000024562338 

1193050039 GODO OROZCO 
MP-CFS-
202104564 2/09/2021 08758000000024562341 

1047235210 JHON ALVARO MAZA ROA 
MP-CFS-
202104565 2/09/2021 08758000000024557845 

1042443156 ELVIS VARELO 
MP-CFS-
202104566 2/09/2021 08758000000024558649 

1042454804 ISMAEL RODRIGUEZ JIMENEZ 
MP-CFS-
202104567 2/09/2021 08758000000024562300 

72159624 ADOLFO MARIO DEL TORO REYES 
MP-CFS-
202104568 2/09/2021 08758000000024558706 

1143140988 FREDIS JUNIOR NIEBLES RIVERA 
MP-CFS-
202104569 2/09/2021 08758000000024560625 

1045748880 CARLOS ANDRES AHUMADA QUINTERO 
MP-CFS-
202104570 2/09/2021 08758000000024559401 

1045668757 JAIR CAMPO 
MP-CFS-
202104571 2/09/2021 08758000000024557842 

1143123866 ADONAY REALES 
MP-CFS-
202104572 2/09/2021 08758000000024562340 

72174749 FERNANDO RONDON 
MP-CFS-
202104573 2/09/2021 08758000000024558944 

1194963040 LUIS FRANCISCO FLOREZ BERDUGO 
MP-CFS-
202104574 2/09/2021 08758000000024559352 

1007171943 VLADIMIR HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104575 2/09/2021 08758000000024562639 

1002131540 GLEINER DANIEL CABARCAS ZAPATA 
MP-CFS-
202104576 2/09/2021 08758000000024557846 

1004178543 ELIECER ALFONSO MEDINA ARIAS 
MP-CFS-
202104577 2/09/2021 08758000000024559312 

1124059337 CARMEN MARIA CARRERO GONZALEZ 
MP-CFS-
202104578 2/09/2021 08758000000024559351 
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1045724594 YILMAR ALEXANDER MEZA GONZALEZ 
MP-CFS-
202104579 2/09/2021 08758000000024558949 

73145544 JOSE PEREZ GONZALEZ 
MP-CFS-
202104580 2/09/2021 08758000000024559403 

1045678126 MARIO ALBERTO ARRIETA CHACON 
MP-CFS-
202104581 2/09/2021 08758000000024560626 

72250061 JHONY JOSE CANENCIA BENAVIDEZ 
MP-CFS-
202104582 2/09/2021 08758000000024557848 

72156543 LIZARDO SEBASTIAN CAMPO MARQUEZ 
MP-CFS-
202104583 2/09/2021 08758000000024560627 

72193333 JOSE GENARO VALLE PIANETA 
MP-CFS-
202104584 2/09/2021 08758000000024558995 

1143130461 JHONATHAN JESUS MANJARREZ 
MP-CFS-
202104585 2/09/2021 08758000000024562343 

1007174058 LEONARDO ANDRES ROJANO CASTRO 
MP-CFS-
202104586 2/09/2021 08758000000024560629 

1140862186 LUIS MOLINA ESCORCIA 
MP-CFS-
202104587 2/09/2021 08758000000024562308 

1140643651 YORBI MOJICA 
MP-CFS-
202104588 2/09/2021 08758000000024558708 

72335948 DEIVIS RAFAEL OSPINO TEJADA 
MP-CFS-
202104589 2/09/2021 08758000000024560628 

1063960713 ORLANDO MUÑOZ 
MP-CFS-
202104590 2/09/2021 08758000000024557849 

51935470 SANDRA PEISACH SARAGA 
MP-CFS-
202104591 2/09/2021 08758000000024558709 

72045482 LUIS ALBERTO BARRIOS 
MP-CFS-
202104592 2/09/2021 08758000000024562480 

71256347 MARCO ASPRILLA 
MP-CFS-
202104593 2/09/2021 08758000000024560630 

1046699775 JHONATA JAVIER SANCHEZ GUTIERREZ 
MP-CFS-
202104594 2/09/2021 08758000000024559503 

1048287953 LUIS MIGUEL DIAZ 
MP-CFS-
202104595 2/09/2021 08758000000024562313 

1067848406 EZEQUIEL ALFONSO GUZMAN 
MP-CFS-
202104596 2/09/2021 08758000000024562312 

72315852 HENRY LUIS HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104597 2/09/2021 08758000000024559053 

1143145425 KEINER ANDRES RODRIGUEZ CAÃ‘AS 
MP-CFS-
202104598 2/09/2021 08758000000024560631 

1048207664 JADER ALVAREZ MURILLO 
MP-CFS-
202104599 2/09/2021 08758000000024562598 
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1002409695 EDISON OROZCO 
MP-CFS-
202104600 2/09/2021 08758000000024562346 

72346563 MARCOS RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104601 2/09/2021 08758000000024562314 

72234816 ROBERTO BARRIOS 
MP-CFS-
202104602 2/09/2021 08758000000024562482 

1042439487 BRAYAN ANDERSON MORA CAMACHO 
MP-CFS-
202104603 2/09/2021 08758000000024562641 

72156722 ALVARO MANUEL VEGA RIOS 
MP-CFS-
202104604 2/09/2021 08758000000024560774 

1143156168 ALBERTO MARIO TUIRAN CABRERA 
MP-CFS-
202104605 2/09/2021 08758000000024559039 

44159447 LILIA ISABEL RUIZ HERRERA 
MP-CFS-
202104606 2/09/2021 08758000000024562520 

31395091 LISDEIRA HENAO QUINTERO 
MP-CFS-
202104607 2/09/2021 08758000000024562209 

13504496 LUIS MORALES 
MP-CFS-
202104608 2/09/2021 08758000000024562207 

1037582416 CRISTIAN PALACIO MOVILLA 
MP-CFS-
202104609 2/09/2021 08758000000024559408 

1143122908 IVAN FARID CABARCAS 
MP-CFS-
202104610 2/09/2021 08758000000024562642 

72164464 EDUIS MANUEL OLEA SOLANO 
MP-CFS-
202104611 2/09/2021 08758000000024559038 

72181508 DOWER PEÑALOZA MENA 
MP-CFS-
202104612 2/09/2021 08758000000024562347 

1023953566 OMAR ALEJANDRO VERGARA RIOS 
MP-CFS-
202104613 2/09/2021 08758000000024559407 

3883120 EVERT RUIZ ROSADO 
MP-CFS-
202104614 2/09/2021 08758000000024559258 

8794305 ELKIN JOSE DE LA HOZ 
MP-CFS-
202104615 2/09/2021 08758000000024562348 

78688404 JORBELL PEREZ 
MP-CFS-
202104616 2/09/2021 08758000000024562210 

1002021746 XAVIER ANTONIO SALAS GUZMAN 
MP-CFS-
202104617 2/09/2021 08758000000024559219 

9174556 PEDRO JOSE CONTRERAS ALEMAN 
MP-CFS-
202104618 2/09/2021 08758000000024560773 

1042350645 LUIS MIGUEL SARABIA MORA 
MP-CFS-
202104619 2/09/2021 08758000000024559037 

1084743608 KEVIS SANTOYO 
MP-CFS-
202104620 2/09/2021 08758000000024562349 
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1143126730 RAFAEL MARTES 
MP-CFS-
202104621 2/09/2021 08758000000024562214 

72201231 HAROLD MOISES MUNOZ RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104622 2/09/2021 08758000000024559410 

1143119155 FABIO DE JESUS GUZMAN ORTIZ 
MP-CFS-
202104623 2/09/2021 08758000000024559508 

19895917 JAVIER CARRASQUILLA POLO 
MP-CFS-
202104624 2/09/2021 08758000000024559316 

7478946 FELIX CHARRIS 
MP-CFS-
202104625 2/09/2021 08758000000024559262 

1052951283 LUIS MARTINEZ 
MP-CFS-
202104626 2/09/2021 08758000000024562212 

8746440 ALBERTO SILVA 
MP-CFS-
202104627 2/09/2021 08758000000024559453 

20796977 AMANUEL DELGADO 
MP-CFS-
202104628 2/09/2021 08758000000024562522 

1045742220 LUIS OSPINO 
MP-CFS-
202104629 2/09/2021 08758000000024562646 

1043132822 WILSON ANTONIO SUAREZ BARRIOS 
MP-CFS-
202104630 2/09/2021 08758000000024559156 

72428215 JARUSELKI BARRIOS 
MP-CFS-
202104631 2/09/2021 08758000000024559154 

1143116052 DAIRO PAZ 
MP-CFS-
202104632 2/09/2021 08758000000024559153 

1001872140 SAID MIRANDA 
MP-CFS-
202104633 2/09/2021 08758000000024559061 

72180699 RONALD ENRIQUE RANGEL RAMIREZ 
MP-CFS-
202104634 2/09/2021 08758000000024558710 

72276281 ERWIN ALEJANDRO REYES SARMIENTO 
MP-CFS-
202104635 2/09/2021 08758000000024559358 

22449998 LILIANA M EBRATT BETANCOURT 
MP-CFS-
202104636 2/09/2021 08758000000024559040 

18995172 RONI MORALES 
MP-CFS-
202104637 2/09/2021 08758000000024562321 

72264768 RONALD ALEXANDER HERNANDEZ MOJICA 
MP-CFS-
202104638 2/09/2021 08758000000024559353 

72180843 MAURICIO MENDOZA 
MP-CFS-
202104639 2/09/2021 08758000000024562323 

1005550864 EINER RAFAEL RUIZ PORTACIO 
MP-CFS-
202104640 2/09/2021 08758000000024559264 

1042438546 JOSE RAFAEL DE ALBA MARTINEZ 
MP-CFS-
202104641 2/09/2021 08758000000024559409 
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8666993 JOSE SAURIT 
MP-CFS-
202104642 2/09/2021 08758000000024562645 

1045682593 RAUL MIGUEL MALDONADO PACHECO 
MP-CFS-
202104643 2/09/2021 08758000000024558998 

72265877 JOSE DE MOYA 
MP-CFS-
202104644 2/09/2021 08758000000024559354 

1129503428 FRANCHESCOLI PATERNOSTRO NARVAEZ 
MP-CFS-
202104645 2/09/2021 08758000000024559063 

72290780 FABIAN JOSE ARRIETA DELGADO 
MP-CFS-
202104646 2/09/2021 08758000000024557980 

9178979 JOSE LUIS ARRIETA TORRES 
MP-CFS-
202104647 2/09/2021 08758000000024559414 

72284563 JOHN SUAREZ 
MP-CFS-
202104648 2/09/2021 08758000000024559412 

1129518762 REYNALDO MARTINEZ 
MP-CFS-
202104649 2/09/2021 08758000000024562351 

1044611076 LUIS EDUARDO BARON TRESPALACIOS 
MP-CFS-
202104650 2/09/2021 08758000000024559318 

1048274112 NESTOR CAMACHO 
MP-CFS-
202104651 2/09/2021 08758000000024559413 

17327465 ANTONIO ALDANA DIAZ 
MP-CFS-
202104652 2/09/2021 08758000000024559222 

72432323 ERICK SAIT FERNANDEZ 
MP-CFS-
202104653 2/09/2021 08758000000024559064 

1048280558 JOSE LUIS PICALUA CHARRIS 
MP-CFS-
202104654 2/09/2021 08758000000024559042 

8723941 JAIME MERCADO 
MP-CFS-
202104655 2/09/2021 08758000000024559361 

1129539306 VICTOR HUGO CASALLAS HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104656 2/09/2021 08758000000024559267 

1007117158 RONALD CAMACHO 
MP-CFS-
202104657 2/09/2021 08758000000024562650 

72431651 FABRICIO JESUS 
MP-CFS-
202104658 2/09/2021 08758000000024559459 

1143430040 WILIAM TOVAR 
MP-CFS-
202104659 2/09/2021 08758000000024562526 

1047222542 SNEYDER ALBERTO AVENDANO SALAZAR 
MP-CFS-
202104660 2/09/2021 08758000000024562356 

19616823 PARMENIDES NIÃ‘O BLANCO 
MP-CFS-
202104661 2/09/2021 08758000000024559067 

1049532462 JORGE LUIS POLO DIAZ 
MP-CFS-
202104662 2/09/2021 08758000000024562524 
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79634740 OMAR ACOSTA REYES 
MP-CFS-
202104663 2/09/2021 08758000000024562219 

1140850025 JOSE MARTINEZ 
MP-CFS-
202104664 2/09/2021 08758000000024562652 

1129526235 CESAR AUGUSTO ACOSTA DAVILA 
MP-CFS-
202104665 2/09/2021 08758000000024562354 

72209544 LUIS ALBERTO DE AVILA AGRESOTT 
MP-CFS-
202104666 2/09/2021 08758000000024560639 

72231651 JOSE MERCADO 
MP-CFS-
202104667 2/09/2021 08758000000024562653 

1044610053 EUDEZ DIAZ 
MP-CFS-
202104668 2/09/2021 08758000000024562330 

1234888027 PEDRO ARTURO CANO SANCHEZ 
MP-CFS-
202104669 2/09/2021 08758000000024562220 

72227486 RICARDO DE LA 
MP-CFS-
202104670 2/09/2021 08758000000024559416 

8730514 WILLIAM JESUS MENDOZA POLO 
MP-CFS-
202104671 2/09/2021 08758000000024559225 

72239187 EDILSON PEREZ 
MP-CFS-
202104672 2/09/2021 08758000000024559162 

1143116270 OSCAR DAVID CASTANEDA 
MP-CFS-
202104673 2/09/2021 08758000000024562523 

5078433 LEONARDO ALT 
MP-CFS-
202104674 2/09/2021 08758000000024562651 

72266557 DEIVY RODRIGUEZ MENA 
MP-CFS-
202104675 2/09/2021 08758000000024559323 

1045738479 CARLOS JOSE VALDES SERRANO 
MP-CFS-
202104676 2/09/2021 08758000000024559516 

1084739500 ALFREDO ESALA BLANCO 
MP-CFS-
202104677 2/09/2021 08758000000024559517 

72307525 LEONARD ALONSO SILVERA MARCHENA 
MP-CFS-
202104678 2/09/2021 08758000000024559552 

72254818 LUIS GUILLERMO CARMONA SANCHEZ 
MP-CFS-
202104679 2/09/2021 08758000000024559462 

79586610 OSCAR FLOREZ BLANCO 
MP-CFS-
202104680 2/09/2021 08758000000024559165 

20798522 PEDRO CAMACHO RIOS 
MP-CFS-
202104681 2/09/2021 08758000000024559602 

72164476 OMAR ENRIQUE TATIS MORALES 
MP-CFS-
202104682 2/09/2021 08758000000024559269 

72264992 YESID MONTERROSA 
MP-CFS-
202104683 2/09/2021 08758000000024559330 
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1045713284 LUISA ELVIRA VILLEGAS BORNACHERA 
MP-CFS-
202104684 2/09/2021 08758000000024559048 

1042347428 JHANN PIER SANDOVAL NARDEY 
MP-CFS-
202104685 2/09/2021 08758000000024559365 

1143135276 ERICK SAMIR OJEDA ORTIZ 
MP-CFS-
202104686 2/09/2021 08758000000024559364 

8786624 JESUS MOISES BOLIVAR 
MP-CFS-
202104687 2/09/2021 08758000000024562332 

1042430275 GAVID WADEL SANCHEZ 
MP-CFS-
202104688 2/09/2021 08758000000024562527 

72247857 JAVIER KARETH HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104689 2/09/2021 08758000000024559417 

1036947813 ARNOLD EDWIN OTALVARO SUAREZ 
MP-CFS-
202104690 2/09/2021 08758000000024559274 

72009556 ABRAHAM ESTEBAN YASPE LENTINO 
MP-CFS-
202104691 2/09/2021 08758000000024559604 

1044606719 ALVARO MENDOZA 
MP-CFS-
202104692 2/09/2021 08758000000024559553 

72205057 EDWIN JESUS HERNANDEZ PEINADO 
MP-CFS-
202104693 2/09/2021 08758000000024559230 

73121303 IVAN PEREZ ARDILA 
MP-CFS-
202104694 2/09/2021 08758000000024558796 

1143437510 FRANCISCO JAVIER SEPULVEDA GARCIA 
MP-CFS-
202104695 2/09/2021 08758000000024559466 

26967264 FABIO LEONARDO CARDENAS SUARES 
MP-CFS-
202104696 2/09/2021 08758000000024562660 

1042425957 MANUEL VISBAL 
MP-CFS-
202104697 2/09/2021 08758000000024562661 

19596860 NAPOLEON ANTONIO BROCHERO TORRIJO 
MP-CFS-
202104698 2/09/2021 08758000000024560643 

72180129 ALVARO GARCIA 
MP-CFS-
202104699 2/09/2021 08758000000024559607 

1042455173 STEVEN VARGAS 
MP-CFS-
202104700 2/09/2021 08758000000024562529 

8511885 RENYS ALBERTO PAEZ 
MP-CFS-
202104701 2/09/2021 08758000000024562359 

72240415 ELMER RODGERS 
MP-CFS-
202104702 2/09/2021 08758000000024559421 

1010159860 IVAN ROA 
MP-CFS-
202104703 2/09/2021 08758000000024559652 

85459696 MANUEL ENRIQUE MERCADO MALDONADO 
MP-CFS-
202104704 2/09/2021 08758000000024559606 
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72431897 DERWIN RAMIREZ DE 
MP-CFS-
202104705 2/09/2021 08758000000024559278 

85261640 GERARDO MANUEL BRAVO ORTEGA 
MP-CFS-
202104706 2/09/2021 08758000000024559467 

22398953 LUIGI HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104707 2/09/2021 08758000000024559328 

8530160 RAFAEL ANTONIO ALVAREZ JIMENEZ 
MP-CFS-
202104708 2/09/2021 08758000000024559279 

1047349240 JESUS VEGA GONZALEZ 
MP-CFS-
202104709 2/09/2021 08758000000024562532 

8777972 LUIS EDUARDO GIL RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104710 2/09/2021 08758000000024562689 

18048203 ERIK JOSE SALAS ALVARADO 
MP-CFS-
202104711 2/09/2021 08758000000024559369 

3732660 CARLOS NARVAEZ 
MP-CFS-
202104712 2/09/2021 08758000000024562664 

1042421167 KLEY PARDO PADILLA 
MP-CFS-
202104713 2/09/2021 08758000000024559370 

1048320818 LEONARDO CHARRIS 
MP-CFS-
202104714 2/09/2021 08758000000024562531 

72281510 JHON CARLOS PACHECO BOLAÃ‘O 
MP-CFS-
202104715 2/09/2021 08758000000024562665 

3764212 JESUS ENRIQUE CERVANTES ROBLES 
MP-CFS-
202104716 2/09/2021 08758000000024557785 

1007117158 RONALD CAMACHO 
MP-CFS-
202104717 2/09/2021 08758000000024559333 

1143157936 JESUS CANTILLO GARCIA 
MP-CFS-
202104718 2/09/2021 08758000000024560645 

1140848149 DEYSMER ALFONSO CASTRO TORRES 
MP-CFS-
202104719 2/09/2021 08758000000024559522 

1192802729 NADESDA SANTOS ZUNIGA 
MP-CFS-
202104720 2/09/2021 08758000000024559233 

1042446890 STEVEN JESUS CANTILLO 
MP-CFS-
202104721 2/09/2021 08758000000024557981 

1143130620 EDUADO CALVO GOMEZ 
MP-CFS-
202104722 2/09/2021 08758000000024562662 

7476822 MANUEL VELAZQUEZ SILVA 
MP-CFS-
202104723 2/09/2021 08758000000024559554 

1001877233 JOEL CORTINA TORRES 
MP-CFS-
202104724 2/09/2021 08758000000024560777 

1002024157 RICARDO CARRILO 
MP-CFS-
202104725 2/09/2021 08758000000024560647 
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1042457112 KEVIN MUÃ‘OZ ARZUZA 
MP-CFS-
202104726 2/09/2021 08758000000024559372 

8498232 NESTOR RIVERO RIVERO 
MP-CFS-
202104727 2/09/2021 08758000000024559658 

8727920 MIGUEL AGUSTIN NOYA PORTELA 
MP-CFS-
202104728 2/09/2021 08758000000024559701 

8540587 WILSON RADA PEREZ 
MP-CFS-
202104729 2/09/2021 08758000000024560778 

1073819330 GIOVANNI ANTONIO CAVADIA PERIÃ‘AN 
MP-CFS-
202104730 2/09/2021 08758000000024559525 

1042444201 OSCAR GONZALEZ 
MP-CFS-
202104731 2/09/2021 08758000000024559524 

1102813054 FREDY SALAZAR SOTELO 
MP-CFS-
202104732 2/09/2021 08758000000024562364 

73229371 SAMIR ARELLANO 
MP-CFS-
202104733 2/09/2021 08758000000024562365 

1048283064 FABIAN ANDRES CABARIQUE 
MP-CFS-
202104734 2/09/2021 08758000000024562693 

72283649 ELKIN AGUILAR 
MP-CFS-
202104735 2/09/2021 08758000000024557789 

72335077 JONATAN ARMANDO RANGEL MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202104736 2/09/2021 08758000000024559280 

8788797 PEDRO MANUEL QUIROZ 
MP-CFS-
202104737 2/09/2021 08758000000024562363 

1143427207 LUIS ANGEL JUVINAO PEÃ‘A 
MP-CFS-
202104738 2/09/2021 08758000000024559282 

8753346 ALVARO GONZALEZ 
MP-CFS-
202104739 2/09/2021 08758000000024562692 

72269456 ALCIDES ALFONSO GUTIERREZ VASQUEZ 
MP-CFS-
202104740 2/09/2021 08758000000024560775 

1044210574 DANIS ADALBERTO NARVAEZ MORELO 
MP-CFS-
202104741 2/09/2021 08758000000024559622 

73475687 CARLOS MANUEL JARAMILLO MARRUGO 
MP-CFS-
202104742 2/09/2021 08758000000024559283 

1129532819 SERGIO JESUS 
MP-CFS-
202104743 2/09/2021 08758000000024559238 

1123404274 FERNANDO JASID ARREGOCES TODARO 
MP-CFS-
202104744 2/09/2021 08758000000024559425 

73206528 WILMER ENRIQUE LUGO 
MP-CFS-
202104745 2/09/2021 08758000000024559560 

72246326 HARRYS JESUS VALDES PEREZ 
MP-CFS-
202104746 2/09/2021 08758000000024559338 
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79675586 LUIS HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104747 2/09/2021 08758000000024562694 

1043012996 JEISON EDUARDO CASTRO COBA 
MP-CFS-
202104748 2/09/2021 08758000000024556865 

72345384 ROGER DANIEL ORTEGA BLANCO 
MP-CFS-
202104749 2/09/2021 08758000000024558713 

39003510 JACQUELINE E RAMIREZ ORTIZ 
MP-CFS-
202104750 2/09/2021 08758000000024559337 

8567374 JORGE CANDANOSA 
MP-CFS-
202104751 2/09/2021 08758000000024562540 

72308931 DANIEL MILET MIRANDA MOLINA 
MP-CFS-
202104752 2/09/2021 08758000000024559081 

72290868 WILFRAN MENDOZA MEZA 
MP-CFS-
202104753 2/09/2021 08758000000024559245 

1140866001 JEFFERSON MOISES YEPEZ ACOSTA 
MP-CFS-
202104754 2/09/2021 08758000000024559377 

8774781 JORGE REALES 
MP-CFS-
202104755 2/09/2021 08758000000024559616 

1048275407 GERSON RICARDO RIVERO REYES 
MP-CFS-
202104756 2/09/2021 08758000000024559527 

19589596 JORGE ALVAREZ C 
MP-CFS-
202104757 2/09/2021 08758000000024560780 

1234889157 ANDRES JOSE VEGA SANTANA 
MP-CFS-
202104758 2/09/2021 08758000000024559562 

72352032 HENRY DE JESUS SERRANO 
MP-CFS-
202104759 2/09/2021 08758000000024562671 

8566667 CARLOS AVIESER ORTEGA RIVARO 
MP-CFS-
202104760 2/09/2021 08758000000024560731 

1047227119 CELSO OROZCO 
MP-CFS-
202104761 2/09/2021 08758000000024559803 

22324398 ELVIRA PEREZ DE LA HOZ 
MP-CFS-
202104762 2/09/2021 08758000000024559078 

1129528041 STIVEN GONZALEZ CENTENA 
MP-CFS-
202104763 2/09/2021 08758000000024562227 

1047340929 DAMIAN ENRIQUE PEDROZO 
MP-CFS-
202104764 2/09/2021 08758000000024562787 

72003860 MIGUEL MUÃ‘OZ MORENO 
MP-CFS-
202104765 2/09/2021 08758000000024559475 

72431154 EDWIN JAVIER PEREZ 
MP-CFS-
202104766 2/09/2021 08758000000024562366 

8640718 JOSE ENRIQUE AHUMADA CASTILLO 
MP-CFS-
202104767 2/09/2021 08758000000024559080 
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18762079 ORLANDO AMELL RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104768 2/09/2021 08758000000024557793 

1051358115 JAVIER ENRIQUE SALAS ESCORCIA 
MP-CFS-
202104769 2/09/2021 08758000000024559619 

1050005186 DANILO CERA MAZA 
MP-CFS-
202104770 2/09/2021 08758000000024559661 

1129512010 MIGUEL NOYA ROMERO 
MP-CFS-
202104771 2/09/2021 08758000000024562699 

8665313 JAIRO ENRIQUE FERNANDEZ NIETO 
MP-CFS-
202104772 2/09/2021 08758000000024559704 

1044431075 CARLOS ANDRES PARODYS SALAS 
MP-CFS-
202104773 2/09/2021 08758000000024559340 

1007599423 TEDINSON RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104774 2/09/2021 08758000000024562673 

1143165884 DE JORGE 
MP-CFS-
202104775 2/09/2021 08758000000024559474 

1149438546 BRAYAN ELIAS VELASQUEZ ALFARO 
MP-CFS-
202104776 2/09/2021 08758000000024559528 

72260216 ROBERTO ADEL MONTERO ALMARALES 
MP-CFS-
202104777 2/09/2021 08758000000024560782 

22742162 NAZLY MARIA MORENO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104778 2/09/2021 08758000000024559240 

72333363 ABRAHAM JOSE NIEBLES MELENDEZ 
MP-CFS-
202104779 2/09/2021 08758000000024559291 

72041812 LUIS EDUARDO RESTREPO POLO 
MP-CFS-
202104780 2/09/2021 08758000000024559624 

8802656 DALMIR AMAYA 
MP-CFS-
202104781 2/09/2021 08758000000024562750 

72176932 JOSE GREGORIO LINERO MARTINEZ 
MP-CFS-
202104782 2/09/2021 08758000000024559083 

8568643 ANTONIO LUIS DE LA HOZ FERRER 
MP-CFS-
202104783 2/09/2021 08758000000024559480 

85437323 IGNACIO PEREZ CANO 
MP-CFS-
202104784 2/09/2021 08758000000024559292 

1140827580 GERMAN RUIZ MARIN 
MP-CFS-
202104785 2/09/2021 08758000000024559707 

1042460143 FREDDY JOSE PACHECO 
MP-CFS-
202104786 2/09/2021 08758000000024562748 

1043149331 WILFRE CORTES COBOS 
MP-CFS-
202104787 2/09/2021 08758000000024559531 

72149120 WILLIAM FRANCISCO OSORIO GOMEZ 
MP-CFS-
202104788 2/09/2021 08758000000024562749 
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26776582 JANNIO ADALBERTO PIÃ‘A BASTIDAS 
MP-CFS-
202104789 2/09/2021 08758000000024559623 

1129517278 ROBINSON ANTONIO CABALLERO MORALES 
MP-CFS-
202104790 2/09/2021 08758000000024557796 

11036984 JAISON MIGUEL ARGEL SUAREZ 
MP-CFS-
202104791 2/09/2021 08758000000024559626 

1143429920 KEVIN JESUS SALAS VILLARREAL 
MP-CFS-
202104792 2/09/2021 08758000000024559666 

72155824 ORLANDO TEHERAN ESCUDERO 
MP-CFS-
202104793 2/09/2021 08758000000024559565 

1045733300 JESUS DAVID LOPEZ ACUÃ‘A 
MP-CFS-
202104794 2/09/2021 08758000000024559478 

72099662 GUSTAVO SOLANO 
MP-CFS-
202104795 2/09/2021 08758000000024560784 

9131618 SIN INFORMACION M SIN INFORMACION CAV 
MP-CFS-
202104796 2/09/2021 08758000000024559663 

1143120585 ALEX ENRIQUE POLO PABON 
MP-CFS-
202104797 2/09/2021 08758000000024559564 

72334638 JADER ACUNA 
MP-CFS-
202104798 2/09/2021 08758000000024559428 

45578201 ROCIO DEL CARMEN GOMEZ MORELO 
MP-CFS-
202104799 2/09/2021 08758000000024562701 

72266269 RONALD AUGUSTO ALTAFULLA VALENCIA 
MP-CFS-
202104800 2/09/2021 08758000000024559082 

1143129717 CRISTIAN DAVID FERNANDEZ PINEDO 
MP-CFS-
202104801 2/09/2021 08758000000024559809 

1129537835 YONATAN DIAZ 
MP-CFS-
202104802 2/09/2021 08758000000024562374 

1045760335 CARLOS MEJIA 
MP-CFS-
202104803 2/09/2021 08758000000024562375 

72298265 HECTOR JULIO RUEDAS CONTRERAS 
MP-CFS-
202104804 2/09/2021 08758000000024562373 

1001891222 DAIRO JOSE SALGADO PETRO 
MP-CFS-
202104805 2/09/2021 08758000000024559431 

1129503736 ISMAEL MONTES 
MP-CFS-
202104806 2/09/2021 08758000000024562677 

1143263324 GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104807 2/09/2021 08758000000024562371 

72099219 ELKIN JAVIER ACEVEDO HERRERA 
MP-CFS-
202104808 2/09/2021 08758000000024560787 

71717684 HERNANDO ESMIR ZAPATA OQUENDO 
MP-CFS-
202104809 2/09/2021 08758000000024559808 
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1131068727 JORGE LUIS DE LA CRUZ ORTEGA 
MP-CFS-
202104810 2/09/2021 08758000000024559711 

20658162 KIRK CARDENAS 
MP-CFS-
202104811 2/09/2021 08758000000024562751 

1047336595 ELIECER JOSE DE LEON CONTRERAS 
MP-CFS-
202104812 2/09/2021 08758000000024559294 

8733718 REMBERTO ROSENDO ROSADO RIOS 
MP-CFS-
202104813 2/09/2021 08758000000024559295 

1129582275 JOHNATTAN ROBERTO FONSECA HENRIQUEZ 
MP-CFS-
202104814 2/09/2021 08758000000024559382 

1007171019 JIMMY JESUS MORALES DONADO 
MP-CFS-
202104815 2/09/2021 08758000000024559632 

1143143388 EDER GRUESO MENDEZ 
MP-CFS-
202104816 2/09/2021 08758000000024559533 

72201667 ADEMIR ANTONIO 
MP-CFS-
202104817 2/09/2021 08758000000024559535 

72220252 HUMBERTO RAFAEL MARTINEZ DE CASTRO 
MP-CFS-
202104818 2/09/2021 08758000000024559381 

72432654 LUIS ARMANDO DE LA HOZ ESCORCIA 
MP-CFS-
202104819 2/09/2021 08758000000024559534 

1052947888 URIEL ANTONIO DIAZ POLANCO 
MP-CFS-
202104820 2/09/2021 08758000000024559379 

72257680 DANI DANIEL MUNIVE PEREZ 
MP-CFS-
202104821 2/09/2021 08758000000024559567 

1042423685 YAMIT STIVEN GOMEZ SERRANO 
MP-CFS-
202104822 2/09/2021 08758000000024562753 

1067809216 JESUS OSORIO 
MP-CFS-
202104823 2/09/2021 08758000000024562679 

72212880 LUIS GIRALDO 
MP-CFS-
202104824 2/09/2021 08758000000024562792 

72258591 ANTONIO JOSE RODRIGUEZ OSORIO 
MP-CFS-
202104825 2/09/2021 08758000000024559810 

72095493 MANUEL SALVADOR PRADA PACHECO 
MP-CFS-
202104826 2/09/2021 08758000000024562752 

1140893134 AMANDA OROZCO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104827 2/09/2021 08758000000024560732 

1047046083 GIOVANNI VERGARA MAURI 
MP-CFS-
202104828 2/09/2021 08758000000024559570 

20986790 NESTOR GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104829 2/09/2021 08758000000024559812 

72262755 VICTOR JESUS HERNANDEZ LARA 
MP-CFS-
202104830 2/09/2021 08758000000024559347 
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1073234530 ALEXANDER SOSA CARRASCAL 
MP-CFS-
202104831 2/09/2021 08758000000024559673 

78733895 FRANK CAAMANO 
MP-CFS-
202104832 2/09/2021 08758000000024562705 

1143236368 FRANCISCO SORACA JARAMILLO 
MP-CFS-
202104833 2/09/2021 08758000000024559435 

72141273 RAFAEL JULIO MEJIA PULIDO 
MP-CFS-
202104834 2/09/2021 08758000000024559536 

72138783 ELINEBTH DONADO LINER 
MP-CFS-
202104835 2/09/2021 08758000000024562706 

1002231734 RODNI ESTIWAL QUICENO MOLINA 
MP-CFS-
202104836 2/09/2021 08758000000024557983 

1193562541 ANTHONY MENDOZA FLORIAN 
MP-CFS-
202104837 2/09/2021 08758000000024559751 

72161465 HERIBERTO REALES 
MP-CFS-
202104838 2/09/2021 08758000000024562682 

1004405071 FREINER MIGUEL BLANCO PALMERA 
MP-CFS-
202104839 2/09/2021 08758000000024559814 

1140821489 RONALD ANDRES BUELVAS MARTINEZ 
MP-CFS-
202104840 2/09/2021 08758000000024559721 

8779768 RAUL ARRIETA SERRANO 
MP-CFS-
202104841 2/09/2021 08758000000024559300 

8683403 ABELARDO CAMARGO ARIZA 
MP-CFS-
202104842 2/09/2021 08758000000024559951 

1129516840 NIDIA PATRICIA SANTOS OVIEDO 
MP-CFS-
202104843 2/09/2021 08758000000024559720 

72433248 JUAN SAMPAYO MARQUEZ 
MP-CFS-
202104844 2/09/2021 08758000000024562599 

8741145 ROBINSON MANUEL BARILLA SARMIENTO 
MP-CFS-
202104845 2/09/2021 08758000000024559813 

14267670 MOISES VALLEJO 
MP-CFS-
202104846 2/09/2021 08758000000024559852 

1143125122 RAFAEL ENRIQUE VELA URUETA 
MP-CFS-
202104847 2/09/2021 08758000000024559678 

72272940 LUIS PAREDES 
MP-CFS-
202104848 2/09/2021 08758000000024559952 

92524648 FERNANDO J CERRA PATERNINA 
MP-CFS-
202104849 2/09/2021 08758000000024559489 

1143463189 SANTIAGO FRANCO 
MP-CFS-
202104850 2/09/2021 08758000000024559851 

1045714168 HARRY ALEAN MARTINEZ OLIVO 
MP-CFS-
202104851 2/09/2021 08758000000024559541 
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1045752591 JOSE DERWIS ESCORCIA 
MP-CFS-
202104852 2/09/2021 08758000000024562680 

72338323 EDWIN ALBERTO SAMPER PALENCIA 
MP-CFS-
202104853 2/09/2021 08758000000024559725 

72205045 OSCAR LOZANO YEPES 
MP-CFS-
202104854 2/09/2021 08758000000024560793 

72049002 JAVIER OLIVO 
MP-CFS-
202104855 2/09/2021 08758000000024559675 

72429645 DANNER URQUIZA 
MP-CFS-
202104856 2/09/2021 08758000000024559724 

1020404574 FRANCISCO HELADIO GOMEZ 
MP-CFS-
202104857 2/09/2021 08758000000024559853 

8750602 JORGE LUIS DE LA CRUZ FERNANDEZ 
MP-CFS-
202104858 2/09/2021 08758000000024559759 

1143151927 MOISES RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104859 2/09/2021 08758000000024559574 

1042435413 BRANLY EDUARDO RIVERA JINETE 
MP-CFS-
202104860 2/09/2021 08758000000024559761 

73595126 ELKIN FRANCO ANGULO 
MP-CFS-
202104861 2/09/2021 08758000000024559577 

72100245 ANTONIO MIRANDA RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104862 2/09/2021 08758000000024559546 

24560020 DANIEL MARQUEZ 
MP-CFS-
202104863 2/09/2021 08758000000024559578 

77029161 DANILO ALFONSO OSPINO 
MP-CFS-
202104864 2/09/2021 08758000000024560733 

72132311 RAFAEL ANTONIO BARANDICA VITTORINO 
MP-CFS-
202104865 2/09/2021 08758000000024559492 

72191390 MARTIN LOPEZ GUTIERREZ 
MP-CFS-
202104866 2/09/2021 08758000000024559859 

72235404 WILMER PARDO 
MP-CFS-
202104867 2/09/2021 08758000000024562884 

72347312 ROBERTO GONZALES 
MP-CFS-
202104868 2/09/2021 08758000000024559172 

1084739500 ALFREDO ESALA BLANCO 
MP-CFS-
202104869 2/09/2021 08758000000024559634 

32801164 NINI JOHANA FERRER SOTO 
MP-CFS-
202104870 2/09/2021 08758000000024559726 

1140879049 JORGE PARRA 
MP-CFS-
202104871 2/09/2021 08758000000024559861 

72163345 OSCAR LUIS CASTRO ZANABRIA 
MP-CFS-
202104872 2/09/2021 08758000000024559682 
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72191285 JUAN CABRERA 
MP-CFS-
202104873 2/09/2021 08758000000024559493 

94483267 JOSE CALVO 
MP-CFS-
202104874 2/09/2021 08758000000024559763 

1045695190 BRAYAN JOSE GOMEZ HOYOS 
MP-CFS-
202104875 2/09/2021 08758000000024559494 

1102845088 ROGER JOSE FUENTES HERNANDEZ 
MP-CFS-
202104876 2/09/2021 08758000000024559581 

72296085 MANUEL HERRERA GAMERO 
MP-CFS-
202104877 2/09/2021 08758000000024559864 

85083755 JULIO CESAR MUNOZ 
MP-CFS-
202104878 2/09/2021 08758000000024559686 

7185822 YEFER ORLANDO PIRANEQUE MATTA 
MP-CFS-
202104879 2/09/2021 08758000000024559394 

8533760 YOEL CASTELLON RAMOS 
MP-CFS-
202104880 2/09/2021 08758000000024559908 

1143436153 JORGE LUIS CHARRIS GAITAN 
MP-CFS-
202104881 2/09/2021 08758000000024560735 

1143460387 EDWIN ENRIQUE PACHECO VILLARREAL 
MP-CFS-
202104882 2/09/2021 08758000000024560736 

1042460007 RICHARDB BARRERO 
MP-CFS-
202104883 2/09/2021 08758000000022252263 

1042460007 RICHARDB BARRERO 
MP-CFS-
202104884 2/09/2021 08758000000022252262 

72219321 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104885 2/09/2021 08758000000024562887 

72183914 ISRAEL THERAN GAMARRA 
MP-CFS-
202104886 2/09/2021 08758000000024559909 

1042444667 JESUS CHARRIS JIMENEZ 
MP-CFS-
202104887 2/09/2021 08758000000024559615 

72166880 ALEXANDER RAFAEL MANZERA ALTAMAR 
MP-CFS-
202104888 2/09/2021 08758000000024559171 

27139250 SMELING CONTRERAS 
MP-CFS-
202104889 2/09/2021 08758000000024559867 

1001868271 OSVALDO CORONADO VASQUEZ 
MP-CFS-
202104890 2/09/2021 08758000000024560051 

1042439487 BRAYAN ANDERSON MORA CAMACHO 
MP-CFS-
202104891 2/09/2021 08758000000024559635 

1129505008 DANNY PUERTA 
MP-CFS-
202104892 2/09/2021 08758000000024559442 

72327934 DARWIN FABIAN RONCAYO LIZCANO 
MP-CFS-
202104893 2/09/2021 08758000000024559170 
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73291210 LUIS SERRANO 
MP-CFS-
202104894 2/09/2021 08758000000024559869 

1234892796 ALEXANDER DAVID GONZALEZ 
MP-CFS-
202104895 2/09/2021 08758000000024560101 

72244123 JAMES ALFONSO SALCEDO ROCA 
MP-CFS-
202104896 2/09/2021 08758000000024559728 

1143164673 JUAN GONZALEZ 
MP-CFS-
202104897 2/09/2021 08758000000024560102 

1045729485 RENE JUNIOR CALLE BLANCO 
MP-CFS-
202104898 2/09/2021 08758000000024560103 

8568831 ISMALDY JOSE LAMBRAÃ‘O TERRAZA 
MP-CFS-
202104899 2/09/2021 08758000000024559907 

1001941200 VICTOR SANES ESMERAL 
MP-CFS-
202104900 2/09/2021 08758000000024560658 

72242700 LUIS ENRIQUE MUÃ‘OZ COVELLI 
MP-CFS-
202104901 2/09/2021 08758000000024559691 

72282843 MICHAEL QUINTERO 
MP-CFS-
202104902 2/09/2021 08758000000024559688 

8784119 JAIDER BALLESTEROS BABILON 
MP-CFS-
202104903 2/09/2021 08758000000024559871 

1143128801 RODRIGO ANDRES CARDENAS RIOS 
MP-CFS-
202104904 2/09/2021 08758000000024559637 

1042454721 JESUS DAVID CANTILLO MONTANA 
MP-CFS-
202104905 2/09/2021 08758000000024559445 

1088282073 MICHAEL MARCHENA DUQUE 
MP-CFS-
202104906 2/09/2021 08758000000024559955 

1143445988 PEDRO FERNANDO CUBIDES VASQUEZ 
MP-CFS-
202104907 2/09/2021 08758000000024559690 

12594791 JULIO RAFAEL PIÃ‘A LOPEZ 
MP-CFS-
202104908 2/09/2021 08758000000024559588 

1140865792 HAYDER PEREZ 
MP-CFS-
202104909 2/09/2021 08758000000024562380 

1063952178 JUAN BAUTISTA GOMEZ PALENCIA 
MP-CFS-
202104910 2/09/2021 08758000000024559587 

72247127 RAYMUNDO ALBERTO RIOS TEJEDA 
MP-CFS-
202104911 2/09/2021 08758000000024559636 

72197593 MARQUETIS PADILLA PADILLA 
MP-CFS-
202104912 2/09/2021 08758000000024559876 

1045682863 MAURICIO ZARCO CABRERA 
MP-CFS-
202104913 2/09/2021 08758000000024559735 

28495120 MARIA MARLENE NARANJO BECERRA 
MP-CFS-
202104914 2/09/2021 08758000000024559090 
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1143450065 ERICK RAFAEL RODRIGUEZ MANZUR 
MP-CFS-
202104915 2/09/2021 08758000000024559912 

1003236177 ALEJANDRO JOSE ARIZA VALENCIA 
MP-CFS-
202104916 2/09/2021 08758000000024559639 

85439368 JAIRO TORRES A. 
MP-CFS-
202104917 2/09/2021 08758000000024562381 

8527508 ANTONY JOSE OSORIO SARMIENTO 
MP-CFS-
202104918 2/09/2021 08758000000024559877 

1100401144 EDUARDO JOSE NAVARRO MERCADO 
MP-CFS-
202104919 2/09/2021 08758000000024559092 

1064983207 ROBERTO CARLOS ESPINOSA PEREZ 
MP-CFS-
202104920 2/09/2021 08758000000024559957 

72188476 ALBERTO STEEL 
MP-CFS-
202104921 2/09/2021 08758000000024562761 

1007173118 LUIS ROSAS 
MP-CFS-
202104922 2/09/2021 08758000000024562379 

8740432 WALTER ANTONIO FONTALVO CONRADO 
MP-CFS-
202104923 2/09/2021 08758000000024559959 

1140835547 YEISON ALEXANDER ORTIZ ESPINOSA 
MP-CFS-
202104924 2/09/2021 08758000000024559872 

80231870 JUAN PABLO ANAYA SANTANA 
MP-CFS-
202104925 2/09/2021 08758000000024559638 

85083751 JHONNATAN DAVID ZAPATA TORRES 
MP-CFS-
202104926 2/09/2021 08758000000024559878 

1129495868 JHON STEVEZ 
MP-CFS-
202104927 2/09/2021 08758000000024562890 

9268818 ANTONIO ORTIZ GOMEZ 
MP-CFS-
202104928 2/09/2021 08758000000024560054 

72263441 ROBERTO JULIO ARENAS DOMINGUEZ 
MP-CFS-
202104929 2/09/2021 08758000000024559586 

1116863806 LISDEINY MAOLY DUARTE SANTOS 
MP-CFS-
202104930 2/09/2021 08758000000024559740 

72146911 JOSE LUIS VILLAR NAVARRO 
MP-CFS-
202104931 2/09/2021 08758000000024560106 

1045671738 ERICK COLL 
MP-CFS-
202104932 2/09/2021 08758000000024559093 

1045669614 LUIS CARLOS 
MP-CFS-
202104933 2/09/2021 08758000000024562897 

72191205 EDUARDO RAFAEL MARTINEZ PARRA 
MP-CFS-
202104934 2/09/2021 08758000000024562616 

72052128 HARRY RICARDO 
MP-CFS-
202104935 2/09/2021 08758000000024559736 
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1129488338 ANDRES EDUARDO CERVANTES AYOLA 
MP-CFS-
202104936 2/09/2021 08758000000024562615 

72434298 DEWIS GARCIA QUINTERO 
MP-CFS-
202104937 2/09/2021 08758000000024562895 

8712260 EUCLIDES JIMENEZ HERRERA 
MP-CFS-
202104938 2/09/2021 08758000000024559589 

1143148064 JOSE DAVID SAAVEDRA TOBIAS 
MP-CFS-
202104939 2/09/2021 08758000000024559447 

1043139149 JHON ERICK CABEZA V 
MP-CFS-
202104940 2/09/2021 08758000000024560108 

9307174 RAFAEL ANTONIO HERAZO ACOSTA 
MP-CFS-
202104941 2/09/2021 08758000000024559776 

8786932 LUIS EDUARDO CALLE MENDOZA 
MP-CFS-
202104942 2/09/2021 08758000000024559777 

1080011958 LUIS FERNANDO MARTINEZ BARRAGAN 
MP-CFS-
202104943 2/09/2021 08758000000024559592 

1001806351 DARIO MARQUEZ GENES 
MP-CFS-
202104944 2/09/2021 08758000000024559961 

72233667 ALVARO GUTIERREZ 
MP-CFS-
202104945 2/09/2021 08758000000024559448 

8505635 EFRAIN ARAQUE PERTUZ 
MP-CFS-
202104946 2/09/2021 08758000000024560110 

1001877852 NEIDER FONTALVO 
MP-CFS-
202104947 2/09/2021 08758000000024560109 

72262402 JULIO CESAR OQUENDO CERA 
MP-CFS-
202104948 2/09/2021 08758000000024559884 

12619748 NEMESIO MENDOZA 
MP-CFS-
202104949 2/09/2021 08758000000024559879 

8565494 JESUS IBAÃ•EZ 
MP-CFS-
202104950 2/09/2021 08758000000024562612 

92258010 MARCIAL RUIZ 
MP-CFS-
202104951 2/09/2021 08758000000024560107 

72428254 JAIME DAVID NIEBLES DIAZ 
MP-CFS-
202104952 2/09/2021 08758000000024559917 

1001886639 CARLOS ARTURO TORRES COLINA 
MP-CFS-
202104953 2/09/2021 08758000000024560062 

71743667 WALTER DE JESUS ORELLANO ARAGON 
MP-CFS-
202104954 2/09/2021 08758000000024559775 

72436637 ORLANDO RUIZ 
MP-CFS-
202104955 2/09/2021 08758000000024562618 

1143130303 ISAAC DAVID MARTINEZ GUTIERREZ 
MP-CFS-
202104956 2/09/2021 08758000000024559593 
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1140820573 LUIS CARLOS NARVAEZ OCHOA 
MP-CFS-
202104957 2/09/2021 08758000000024559100 

1042428378 VICKY ALMARIO GONZALEZ 
MP-CFS-
202104958 2/09/2021 08758000000024560114 

8796103 MARLON ENRIQUE MARRIAGA ARIZA 
MP-CFS-
202104959 2/09/2021 08758000000024559779 

15048218 WALTER GOMEZ 
MP-CFS-
202104960 2/09/2021 08758000000024559887 

1042418645 CARLOS MARTIN ARTETA DE HOYOS 
MP-CFS-
202104961 2/09/2021 08758000000024559781 

8763717 JOSE ELIAS PAREJO GAMERO 
MP-CFS-
202104962 2/09/2021 08758000000024559919 

88263607 KENNETH JHOANES MATEUS ROJAS 
MP-CFS-
202104963 2/09/2021 08758000000024559886 

7630600 DARWIN VELASQUEZ 
MP-CFS-
202104964 2/09/2021 08758000000022253539 

1193416561 CARLOS ANDRES ACUNA JULIO 
MP-CFS-
202104965 2/09/2021 08758000000022253538 

73237021 URIEL MUÃ‘OZ CASTRO 
MP-CFS-
202104966 2/09/2021 08758000000024559742 

72194913 PEDRO ORTEGA ACOSTA 
MP-CFS-
202104967 2/09/2021 08758000000024559180 

8767906 DANIEL NORIEGA 
MP-CFS-
202104968 2/09/2021 08758000000024562902 

1129502185 MARIO PERALTA 
MP-CFS-
202104969 2/09/2021 08758000000024560066 

77166349 DARWIN DE JESUS VISBAL VISBAL 
MP-CFS-
202104970 2/09/2021 08758000000024559782 

72232403 JULIO CESAR MIRANDA ALANDETE 
MP-CFS-
202104971 2/09/2021 08758000000024560067 

8789244 CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ GARCIA 
MP-CFS-
202104972 2/09/2021 08758000000022249563 

72240822 EDWIN RAFAEL MENDOZA BAUTISTA 
MP-CFS-
202104973 2/09/2021 08758000000024560253 

1143224541 EDUARDO SAMUEL MARTINEZ ECHEVERRIA 
MP-CFS-
202104974 2/09/2021 08758000000024559966 

1042762442 JUAN FERNANDO LONDONO ARCILA 
MP-CFS-
202104975 2/09/2021 08758000000024559395 

26967264 FABIO LEONARDO CARDENAS SUARES 
MP-CFS-
202104976 2/09/2021 08758000000024562899 

1007226784 SILVIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO 
MP-CFS-
202104977 2/09/2021 08758000000024560117 
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22462653 ODELIS ESTHER OLAYA MENDOZA 
MP-CFS-
202104978 2/09/2021 08758000000022252268 

85484550 RAMIRO ANTONIO RICAURTE BADEL 
MP-CFS-
202104979 2/09/2021 08758000000024560739 

8683381 PABLO ROBERTO DE LA CRUZ RIZO 
MP-CFS-
202104980 2/09/2021 08758000000022249564 

1047437240 MARCOS ANTONIO DIAZ JARABA 
MP-CFS-
202104981 2/09/2021 08758000000022252267 

3895632 ALEJANDRO MORENO 
MP-CFS-
202104982 2/09/2021 08758000000024559181 

72171181 ISAIAS ANTONIO BALLESTERO DORIA 
MP-CFS-
202104983 2/09/2021 08758000000024559641 

80213455 ANDRES BOCANEGRA VERGARA 
MP-CFS-
202104984 2/09/2021 08758000000024559640 

72275655 IVAN GALEZO 
MP-CFS-
202104985 2/09/2021 08758000000024559597 

1129572752 CARLOS ARMANDO PACCINI AFANADOR 
MP-CFS-
202104986 2/09/2021 08758000000022253541 

1085171413 ALVARO JAVIER PEDROZO RUIZ 
MP-CFS-
202104987 2/09/2021 08758000000024560305 

1042431287 JORGE SUAREZ 
MP-CFS-
202104988 2/09/2021 08758000000024562906 

1082844436 OSMER ENRIQUE VILORIA CARRILLO 
MP-CFS-
202104989 2/09/2021 08758000000024559186 

1045677874 EDUARDO JOSE AMADOR DE LA HOZ 
MP-CFS-
202104990 2/09/2021 08758000000024559746 

1044614549 JOEL ALBERTO PACHECO ACOSTA 
MP-CFS-
202104991 2/09/2021 08758000000024559599 

73202042 ELVIS JULIAN URUETA MONRRON 
MP-CFS-
202104992 2/09/2021 08758000000024559786 

1042427638 RAFAEL RICARDO CABRERA VARGAS 
MP-CFS-
202104993 2/09/2021 08758000000022252273 

72053512 JULIO HERNANDO MIZGER GOMEZ 
MP-CFS-
202104994 2/09/2021 08758000000024558719 

1045694599 HAROL LUIS CERVANTES RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202104995 2/09/2021 08758000000024559187 

1047042481 FRANCISCO JAVIER ACOSTA MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202104996 2/09/2021 08758000000024559788 

72285194 JORGE LUIS AHUMADA PACHECO 
MP-CFS-
202104997 2/09/2021 08758000000024560304 

19591493 JAVIER ANTONIO CERVANTES ESCALANTE 
MP-CFS-
202104998 2/09/2021 08758000000024559964 
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73551985 JORGE ELIECER PEREZ OLIVERA 
MP-CFS-
202104999 2/09/2021 08758000000024560256 

20870137 WILLI JOSE TORRES TIMAURE 
MP-CFS-
202105000 2/09/2021 08758000000022249566 

1045722312 HAYDER ENRIQUE ORTEGA OTERO 
MP-CFS-
202105001 2/09/2021 08758000000024560662 

72045847 JOSE ALONSO AMARIS 
MP-CFS-
202105002 2/09/2021 08758000000024563035 

9104367 WILMER ENRIQUE RODRIGUEZ CARMONA 
MP-CFS-
202105003 2/09/2021 08758000000024559188 

1143252845 OMAR JOSE OSORIO VALENCIA 
MP-CFS-
202105004 2/09/2021 08758000000022252276 

1045737377 OVER ALEXANDER SARMIENTO 
MP-CFS-
202105005 2/09/2021 08758000000024562905 

1042438930 ANA CRISTINA PICHON TERAN 
MP-CFS-
202105006 2/09/2021 08758000000024560744 

1045308867 ANDRES EDUARDO GUARDO JARAMILLO 
MP-CFS-
202105007 2/09/2021 08758000000024560663 

1001874065 MIGUEL BARCELO MARIN 
MP-CFS-
202105008 2/09/2021 08758000000024559184 

1130264491 ANDERSON SAID SALGADO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105009 2/09/2021 08758000000024559925 

72264633 JORGE RONALD PACHECO ARAUJO 
MP-CFS-
202105010 2/09/2021 08758000000024560074 

1007987007 JOSE DANIEL SALGUEDO FONTANILLA 
MP-CFS-
202105011 2/09/2021 08758000000024557988 

1042453480 JHONATAN ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202105012 2/09/2021 08758000000022253544 

72240032 ROGER CANAS ROLONG 
MP-CFS-
202105013 2/09/2021 08758000000024560668 

1129509331 JOSE MANUEL HERRERA JIMENEZ 
MP-CFS-
202105014 2/09/2021 08758000000024560075 

1042462402 RANDY NIEBLES R 
MP-CFS-
202105015 2/09/2021 08758000000022249568 

72171064 LUIS ALFONSO ACERO 
MP-CFS-
202105016 2/09/2021 08758000000024563039 

1054541256 EDWIN MAURICIO LEON MEDINA 
MP-CFS-
202105017 2/09/2021 08758000000024560401 

1001876712 CARLOS ANDRES LINARES MESA 
MP-CFS-
202105018 2/09/2021 08758000000024559972 

1143132631 JAIME PANZA B 
MP-CFS-
202105019 2/09/2021 08758000000024560670 
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72146232 EDGARDO ARZUZA VILORIA 
MP-CFS-
202105020 2/09/2021 08758000000024560667 

8566938 ERIC CANTILLO 
MP-CFS-
202105021 2/09/2021 08758000000024562712 

73476168 RODRIGO MENDOZA RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105022 2/09/2021 08758000000024559789 

72157212 ADALBERTO TAPIAS VARGAS 
MP-CFS-
202105023 2/09/2021 08758000000024560258 

26814153 ROGER ARCILA 
MP-CFS-
202105024 2/09/2021 08758000000024559790 

12696008 VICTOR ALFONSO MARTINEZ ARRIETA 
MP-CFS-
202105025 2/09/2021 08758000000024560402 

1051829404 JHAN CARLOS RODRIGUEZ BALLESTERO 
MP-CFS-
202105026 2/09/2021 08758000000022253546 

18879090 EDINSON DE JESUS PEÃ‘A MENDOZA 
MP-CFS-
202105027 2/09/2021 08758000000024559791 

91233874 JOSE CARMEN 
MP-CFS-
202105028 2/09/2021 08758000000024562910 

1143163726 JOSE GREGORIO FLORES MONTES 
MP-CFS-
202105029 2/09/2021 08758000000024560261 

1143252269 HEIDER PRIMO VANEGAS 
MP-CFS-
202105030 2/09/2021 08758000000022253552 

72248445 ANGEL SURMAY 
MP-CFS-
202105031 2/09/2021 08758000000024560355 

1002209250 NEIDER HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105032 2/09/2021 08758000000022252282 

1042443913 DEIVIS JESUS MEDINA YANES 
MP-CFS-
202105033 2/09/2021 08758000000024560354 

22298734 GEAN FRANCO SEVILLA 
MP-CFS-
202105034 2/09/2021 08758000000024559793 

72141489 JESUS NAVARRO 
MP-CFS-
202105035 2/09/2021 08758000000022249569 

8702639 JAVIER ANTONIO MACHUCA DE MIER 
MP-CFS-
202105036 2/09/2021 08758000000024560403 

1042354512 ALDAIR STIVEN PADILLA MARTINEZ 
MP-CFS-
202105037 2/09/2021 08758000000024559189 

72176348 ELMY ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO 
MP-CFS-
202105038 2/09/2021 08758000000022249571 

8669217 FREDY ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105039 2/09/2021 08758000000024559644 

72213009 JORGE ELIECER PAEZ ACOSTA 
MP-CFS-
202105040 2/09/2021 08758000000022253553 
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72283114 FRED DE JESUS DIRECTOR MANCILLA 
MP-CFS-
202105041 2/09/2021 08758000000024559974 

1129537719 LEYDER AYALA 
MP-CFS-
202105042 2/09/2021 08758000000024560674 

1129524054 BREINER JIMENEZ CASTRO 
MP-CFS-
202105043 2/09/2021 08758000000024562913 

8506783 LUIS JAIMEZ 
MP-CFS-
202105044 2/09/2021 08758000000024563042 

1143439677 CARLOS ANDREIS NOGUERA DIAZ 
MP-CFS-
202105045 2/09/2021 08758000000024560080 

55222931 CANDELARIA YULETH CARDENAS ACOSTA 
MP-CFS-
202105046 2/09/2021 08758000000024559645 

72054187 DEIVIS ALEXANDER PACHECO NARVAEZ 
MP-CFS-
202105047 2/09/2021 08758000000024559646 

8783382 JOSE LUIS BERMEJO 
MP-CFS-
202105048 2/09/2021 08758000000024562715 

72129996 EDGAR REVOLLEDO 
MP-CFS-
202105049 2/09/2021 08758000000024559190 

72293106 JAIME LUIS CHAMORRO PEREZ 
MP-CFS-
202105050 2/09/2021 08758000000024558721 

1045726833 EDWIN ANDRES MARTINEZ OVIEDO 
MP-CFS-
202105051 2/09/2021 08758000000024559932 

8742006 DANIEL ANTONIO PEREZ TRIANA 
MP-CFS-
202105052 2/09/2021 08758000000024559792 

8706474 JOSE ANTONIO PEÃ‘A CRESPO 
MP-CFS-
202105053 2/09/2021 08758000000024560404 

72218814 JOHON WILLIAM BLANCO MUSIRY 
MP-CFS-
202105054 2/09/2021 08758000000024560260 

8754675 NELSON OROZCO CERA 
MP-CFS-
202105055 2/09/2021 08758000000024560076 

7641714 OMAR JOSE BOBADILLO GARCIA 
MP-CFS-
202105056 2/09/2021 08758000000024559934 

9747464 MARCOS MORALES 
MP-CFS-
202105057 2/09/2021 08758000000022249573 

72175000 NIEL MOLINARES MARRIAGA 
MP-CFS-
202105058 2/09/2021 08758000000024558722 

1143160070 KEIDER OMAR MENDOZA LUNA 
MP-CFS-
202105059 2/09/2021 08758000000024558724 

1042437625 EUSTACIO OROZCO JIMENEZ 
MP-CFS-
202105060 2/09/2021 08758000000024563044 

92518577 LUIS FELIPE BETANCUR MARTINEZ 
MP-CFS-
202105061 2/09/2021 08758000000024559795 
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72349106 JEINNER DE JESUS SANCHEZ SUAREZ 
MP-CFS-
202105062 2/09/2021 08758000000024560123 

88213291 EDYN SANTANA ROJAS 
MP-CFS-
202105063 2/09/2021 08758000000024559979 

1042433660 ELKIN DE LA 
MP-CFS-
202105064 2/09/2021 08758000000024560676 

3958598 EDUARDO ARTURO GUZMAN 
MP-CFS-
202105065 2/09/2021 08758000000024562718 

1082841439 GUSTAVO SUAREZ 
MP-CFS-
202105066 2/09/2021 08758000000024560675 

1143139608 BRAYAN FLORES 
MP-CFS-
202105067 2/09/2021 08758000000024562915 

1042441100 MIGUEL TRUJILLO 
MP-CFS-
202105068 2/09/2021 08758000000022249572 

1045693643 CRISTIAN PADILLA 
MP-CFS-
202105069 2/09/2021 08758000000024559935 

72253644 ARMANDO ANTONIO ARROYO PAREJO 
MP-CFS-
202105070 2/09/2021 08758000000024560406 

1042432845 HECTOR JESUS ESCORCIA MIRANDA 
MP-CFS-
202105071 2/09/2021 08758000000024559798 

1048290485 RONALD ANTONIO PELAEZ CARRANZA 
MP-CFS-
202105072 2/09/2021 08758000000024560416 

1001874688 JHONATAN GIL 
MP-CFS-
202105073 2/09/2021 08758000000022249574 

1001852913 JHONATHAN MARTINEZ 
MP-CFS-
202105074 2/09/2021 08758000000024560317 

1042449085 VICTOR MARIO BORJA CASTILLO 
MP-CFS-
202105075 2/09/2021 08758000000024560321 

1143138154 FERNANDO ANDRES ZAMBRANO PORTELA 
MP-CFS-
202105076 2/09/2021 08758000000022249575 

72050986 JULIO LINDADO P 
MP-CFS-
202105077 2/09/2021 08758000000022249576 

8742135 CESAR AUGUSTO SALAZAR PACOCHA 
MP-CFS-
202105078 2/09/2021 08758000000024560411 

1045711854 DANIEL ANDRES OSORIO POLO 
MP-CFS-
202105079 2/09/2021 08758000000024560413 

1001885247 JUAN JOSE CARRILLO ALVAREZ 
MP-CFS-
202105080 2/09/2021 08758000000024557989 

26967264 FABIO LEONARDO CARDENAS SUARES 
MP-CFS-
202105081 2/09/2021 08758000000024562917 

72017184 EDGAR AGUSTIN PALMA OJEDA 
MP-CFS-
202105082 2/09/2021 08758000000024560316 
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1140846919 CARLOS DANIEL CERA POLO 
MP-CFS-
202105083 2/09/2021 08758000000024560127 

1047215419 PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA 
MP-CFS-
202105084 2/09/2021 08758000000024559816 

72183914 ISRAEL THERAN GAMARRA 
MP-CFS-
202105085 2/09/2021 08758000000024560678 

72247954 MARCO BENAVIDES 
MP-CFS-
202105086 2/09/2021 08758000000024560152 

9177207 JAIME ALFONSO FONTALVO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105087 2/09/2021 08758000000024560326 

8834643 OSWALDO BARRIOS SALAS 
MP-CFS-
202105088 2/09/2021 08758000000024559815 

1143246511 MARIA ALEJANDRA BARRIOS CALIXTO 
MP-CFS-
202105089 2/09/2021 08758000000024560128 

1001806351 DARIO MARQUEZ GENES 
MP-CFS-
202105090 2/09/2021 08758000000024560320 

1092645640 EDGAR CONTRERAS PACHECO 
MP-CFS-
202105091 2/09/2021 08758000000024560324 

1129512555 LAINER DANIEL RIVERA C 
MP-CFS-
202105092 2/09/2021 08758000000022249577 

1143252412 BRYAM NIEBLES 
MP-CFS-
202105093 2/09/2021 08758000000024560151 

72431451 ROBINSON DE AVILA 
MP-CFS-
202105094 2/09/2021 08758000000024557990 

1129502477 LEANDRO DOMINGUEZ BOHORGUEZ 
MP-CFS-
202105095 2/09/2021 08758000000024559937 

1143128581 VICTOR OSORIO 
MP-CFS-
202105096 2/09/2021 08758000000024562923 

8784736 ANTONIO RAMON NORIEGA MENDEZ 
MP-CFS-
202105097 2/09/2021 08758000000024560329 

1044211174 LEINER ACOSTA 
MP-CFS-
202105098 2/09/2021 08758000000024562722 

1045713409 JUAN DAVID HERNANDEZ ANILLO 
MP-CFS-
202105099 2/09/2021 08758000000022253563 

72254099 TOMMYS HERNAN LARA DE LA HOZ 
MP-CFS-
202105100 2/09/2021 08758000000024560090 

9195805 BORIS HERRERA 
MP-CFS-
202105101 2/09/2021 08758000000022253561 

1045734232 JIMMY DE JESUS CALDERON MARQUEZ 
MP-CFS-
202105102 2/09/2021 08758000000024560954 

1007119323 FRANCISCO DAVID SHMALBACH SOLIS 
MP-CFS-
202105103 2/09/2021 08758000000022249580 
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72431115 DEIDER DE 
MP-CFS-
202105104 2/09/2021 08758000000024560432 

1001871946 DUVAN JAIR UTRIA ROSSI 
MP-CFS-
202105105 2/09/2021 08758000000024560959 

1001941413 JAVIER JUNIOR ESTRADA JIMENEZ 
MP-CFS-
202105106 2/09/2021 08758000000024560094 

72213385 JAVIER MAURICIO TORRES 
MP-CFS-
202105107 2/09/2021 08758000000024562721 

1010159860 IVAN ROA 
MP-CFS-
202105108 2/09/2021 08758000000024560135 

1048321162 JHONN JOSE COLINA VELASQUEZ 
MP-CFS-
202105109 2/09/2021 08758000000024560137 

1098655754 YULIAN NATALIA GOMEZ LOPEZ 
MP-CFS-
202105110 2/09/2021 08758000000024560155 

1072425171 SANTIAGO POSADA DEL CASTILLO 
MP-CFS-
202105111 2/09/2021 08758000000024562723 

80495655 OSCAR YOVANY GARCIA 
MP-CFS-
202105112 2/09/2021 08758000000024560679 

1143141904 CARLOS SARMIENTO 
MP-CFS-
202105113 2/09/2021 08758000000024560089 

1001881015 JHON FREDDY ORTIZ 
MP-CFS-
202105114 2/09/2021 08758000000024562922 

1045696968 LIBARDO ANTONIO QUINTERO PARRA 
MP-CFS-
202105115 2/09/2021 08758000000024560952 

72204611 ALEJANDRO GONZALEZ 
MP-CFS-
202105116 2/09/2021 08758000000024560331 

1129576555 JAINER GRAVINE 
MP-CFS-
202105117 2/09/2021 08758000000024560093 

8568273 JHON DIAZ BARRIOS 
MP-CFS-
202105118 2/09/2021 08758000000024562924 

1140885203 DILAN JOSE BUELVAS BOLAÃ‘O 
MP-CFS-
202105119 2/09/2021 08758000000024560683 

8723778 JIOVANNI RAFAEL YEPES BUELVAS 
MP-CFS-
202105120 2/09/2021 08758000000024560426 

1002030309 OMAR JUNIOR DURAN BLANCO 
MP-CFS-
202105121 2/09/2021 08758000000024560957 

8763367 EFREN ACOSTA LOPEZ 
MP-CFS-
202105122 2/09/2021 08758000000024560423 

1128048583 SANDRA ZULETA NARANJO 
MP-CFS-
202105123 2/09/2021 08758000000022249585 

1143125572 RAMIRO JUNIOR MERIÃ‘O MORENO 
MP-CFS-
202105124 2/09/2021 08758000000022249584 
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1129507731 LEWIS ANDRES JIMENEZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202105125 2/09/2021 08758000000024560958 

1045677253 EDWIN JOSE PERNET MIRANDA 
MP-CFS-
202105126 2/09/2021 08758000000024562926 

8765552 ERICK ENRIQUE UCROS OROZCO 
MP-CFS-
202105127 2/09/2021 08758000000024560424 

92530043 AROL WILSON FLOREZ VERGARA 
MP-CFS-
202105128 2/09/2021 08758000000024560205 

1070944774 YINED BIBIANA CASTILLO 
MP-CFS-
202105129 2/09/2021 08758000000024563052 

72001536 IVAN RAUL PEÃ‘A HURTADO 
MP-CFS-
202105130 2/09/2021 08758000000024559948 

72169193 JUAN CARLOS FONTALVO RIASCOS 
MP-CFS-
202105131 2/09/2021 08758000000024560099 

8758564 WILLIAM VILLAWARECKY 
MP-CFS-
202105132 2/09/2021 08758000000024560204 

72259008 TILSON RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105133 2/09/2021 08758000000024560365 

1048278675 YAREITH VILLALOBOS 
MP-CFS-
202105134 2/09/2021 08758000000022253567 

72223073 JESUS ALBERTO MORAN RIVERO 
MP-CFS-
202105135 2/09/2021 08758000000024560337 

19790338 JHONATAN APALMO 
MP-CFS-
202105136 2/09/2021 08758000000024559820 

72001536 IVAN RAUL PEÃ‘A HURTADO 
MP-CFS-
202105137 2/09/2021 08758000000024559949 

8754063 ARISTARCO DANIEL COLLAZOS BERDUGO 
MP-CFS-
202105138 2/09/2021 08758000000022249583 

72428795 YANYS MANUEL NIEBLES SOLANO 
MP-CFS-
202105139 2/09/2021 08758000000024560956 

1129578281 RODOLFO LUIS MENDOZA MEDINA 
MP-CFS-
202105140 2/09/2021 08758000000024560851 

72276038 RICARDO JOSE PALMA PALMA 
MP-CFS-
202105141 2/09/2021 08758000000024560421 

1129524758 JAMER GAVIRIA 
MP-CFS-
202105142 2/09/2021 08758000000022253564 

1140890904 ANDERSON MONTES RIVERA 
MP-CFS-
202105143 2/09/2021 08758000000024560130 

8741872 GILBERTO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105144 2/09/2021 08758000000024560852 

8743898 RAMON CERRA OSORIO 
MP-CFS-
202105145 2/09/2021 08758000000022249916 
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72333795 JORGE ELIECER ALBOR RIOS 
MP-CFS-
202105146 2/09/2021 08758000000024560129 

1052999159 JOEL ANDRES GONZALEZ JIMENEZ 
MP-CFS-
202105147 2/09/2021 08758000000024560680 

1002132687 ROBERTO JOSUE DE LA ROSA ROMO 
MP-CFS-
202105148 2/09/2021 08758000000024560333 

24559946 MODESTO WILCHES CORTES 
MP-CFS-
202105149 2/09/2021 08758000000024559946 

1143130493 LUIS CARLOS CARRILLO VARGAS 
MP-CFS-
202105150 2/09/2021 08758000000024559950 

1042444067 DEIMAR LUIS VILLA CASTILLO 
MP-CFS-
202105151 2/09/2021 08758000000024560437 

72004393 OSCAR ALONSO 
MP-CFS-
202105152 2/09/2021 08758000000022253576 

1143224859 JHON PADILLA 
MP-CFS-
202105153 2/09/2021 08758000000024560902 

1143162686 JUAN MANUEL LOPEZ 
MP-CFS-
202105154 2/09/2021 08758000000024560439 

1129579349 ROGELIO ENRIQUE RODRIGUEZ PADILLA 
MP-CFS-
202105155 2/09/2021 08758000000024559197 

1042446160 JORDY ENRIQUE ARAGON BARCELO 
MP-CFS-
202105156 2/09/2021 08758000000024560212 

9197605 JULIO ALANDETE 
MP-CFS-
202105157 2/09/2021 08758000000024560436 

8666620 ALFREDO ENRIQUE GRANADOS VARELA 
MP-CFS-
202105158 2/09/2021 08758000000024559199 

1048325560 LEONARDO ANDRES GOMEZ BARRAZA 
MP-CFS-
202105159 2/09/2021 08758000000024561013 

1140817364 HECTOR URIBE 
MP-CFS-
202105160 2/09/2021 08758000000022249923 

1045695603 YIMMYS ENRIQUE BASSA ROMERO 
MP-CFS-
202105161 2/09/2021 08758000000024559982 

1042440529 IVAN RAFAEL RAMIREZ MENDOZA 
MP-CFS-
202105162 2/09/2021 08758000000024560344 

1047043813 DAVID ANTONIO VILLALOBOS LASCANO 
MP-CFS-
202105163 2/09/2021 08758000000024560347 

8770170 ARMANDO ANTONIO NIETO BOLAÃ‘O 
MP-CFS-
202105164 2/09/2021 08758000000022253574 

1140866465 CRISTIAN DE JESUS GAMBIN GARCIA 
MP-CFS-
202105165 2/09/2021 08758000000024559400 

72228964 ALEXANDER ARRIETA 
MP-CFS-
202105166 2/09/2021 08758000000024562933 
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8773094 JHON VILLAREAL SUAREZ 
MP-CFS-
202105167 2/09/2021 08758000000024560905 

72191205 EDUARDO RAFAEL MARTINEZ PARRA 
MP-CFS-
202105168 2/09/2021 08758000000024560371 

8753223 MAXIMINO SARIEL DE ALBA OSORIO 
MP-CFS-
202105169 2/09/2021 08758000000022249921 

1044608982 JESUS FERNANDEZ 
MP-CFS-
202105170 2/09/2021 08758000000024562730 

72207064 JAIME ANTONIO ARIZA SANCHEZ 
MP-CFS-
202105171 2/09/2021 08758000000024560862 

8788652 ERNESTO BARCELO ESCORCIA 
MP-CFS-
202105172 2/09/2021 08758000000024560133 

32874727 DIANA MARGARITA PEDRAZA CANTILLO 
MP-CFS-
202105173 2/09/2021 08758000000024560864 

72340647 WILFRIDO MEDIN APUELLO 
MP-CFS-
202105174 2/09/2021 08758000000024560001 

72045681 ROBERTO CARLOS KOLB PABA 
MP-CFS-
202105175 2/09/2021 08758000000024561019 

8569904 EVER RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105176 2/09/2021 08758000000024561018 

1045695303 ALEJANDRO DE JESUS MOJICA SIERRA 
MP-CFS-
202105177 2/09/2021 08758000000024559828 

72335573 JOSE LUIS CARBAL G 
MP-CFS-
202105178 2/09/2021 08758000000024559890 

73291134 JEAN PADILLA DE 
MP-CFS-
202105179 2/09/2021 08758000000024559827 

78113703 JORGE PEREZ 
MP-CFS-
202105180 2/09/2021 08758000000024562622 

72238965 HUGO PACHECO ACOSTA 
MP-CFS-
202105181 2/09/2021 08758000000024560908 

1143159951 JEISON DURAN 
MP-CFS-
202105182 2/09/2021 08758000000024560442 

1046399633 LUIS EDUARDO TORRES PEREZ 
MP-CFS-
202105183 2/09/2021 08758000000024560906 

8765535 EDUARDO GUILLERMO CARDOZO ALTAHONA 
MP-CFS-
202105184 2/09/2021 08758000000024561021 

72124073 ANTONIO MARIA OROZCO BONETT 
MP-CFS-
202105185 2/09/2021 08758000000024560350 

1082878492 JOSE DAVID MONTES FERRADANEZ 
MP-CFS-
202105186 2/09/2021 08758000000024559826 

72430957 FRANKLIN PACHECO 
MP-CFS-
202105187 2/09/2021 08758000000024560372 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

80066588 LUIS ALBERTO DAZA 
MP-CFS-
202105188 2/09/2021 08758000000024562733 

93394755 GEOVANNY ANGARITA 
MP-CFS-
202105189 2/09/2021 08758000000022253580 

1098808578 DIEGO LEON CASTAÃ‘EDA ARIAS 
MP-CFS-
202105190 2/09/2021 08758000000024559985 

1048284183 MIGUEL ANGEL OROZCO OQUENDO 
MP-CFS-
202105191 2/09/2021 08758000000024560215 

72041086 DUAN VALERO BARRERO 
MP-CFS-
202105192 2/09/2021 08758000000024559986 

1129508138 CESAR AUGUSTO BOVEA BOVEA 
MP-CFS-
202105193 2/09/2021 08758000000024560138 

1129566943 NELSON IGLESIAS 
MP-CFS-
202105194 2/09/2021 08758000000024560214 

72338501 LEONARDO RAJADO GRANADOS 
MP-CFS-
202105195 2/09/2021 08758000000024562620 

21258602 EDINXON BASTIDAS 
MP-CFS-
202105196 2/09/2021 08758000000024560443 

8761804 ORLANDO SANDOVAL ALVARINO 
MP-CFS-
202105197 2/09/2021 08758000000022249927 

7476673 MAXIMO RAFAEL RUIZ GUTIERREZ 
MP-CFS-
202105198 2/09/2021 08758000000024561205 

1129525719 BRANDON RIVERA 
MP-CFS-
202105199 2/09/2021 08758000000024563088 

1042431793 YIMMYS MANRIQUE KELSY 
MP-CFS-
202105200 2/09/2021 08758000000024562544 

1143133910 JAIDER JOSE RANGEL CABARCAS 
MP-CFS-
202105201 2/09/2021 08758000000024560911 

1045688003 JHON SILVIO FERNANDEZ BOLAÃ‘O 
MP-CFS-
202105202 2/09/2021 08758000000024561025 

8674863 WALDO DORIAN ALVAREZ HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105203 2/09/2021 08758000000024559892 

1043117312 CARLOS MONTES TORRES 
MP-CFS-
202105204 2/09/2021 08758000000024562625 

16846699 JHON ALBERTO RANGEL QUINTERO 
MP-CFS-
202105205 2/09/2021 08758000000024560870 

1102586747 REINNIER DAVID MONTIEL LOPEZ 
MP-CFS-
202105206 2/09/2021 08758000000024561202 

8766676 OMAR ESCORCIA 
MP-CFS-
202105207 2/09/2021 08758000000024561157 

72180045 BATT ENRIQUE PEÃ‘A JIMENEZ 
MP-CFS-
202105208 2/09/2021 08758000000024561156 
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1129485918 JHON ALBERTO DOMINGUEZ GUERRERO 
MP-CFS-
202105209 2/09/2021 08758000000024560448 

1043001913 CHESTER DAVID CHARRIS PACHECO 
MP-CFS-
202105210 2/09/2021 08758000000024561159 

72206881 ALEXANDER ANTONIO MENDOZA LAFAURI 
MP-CFS-
202105211 2/09/2021 08758000000024560868 

21080838 CESAR EDUARDO BELIZARIO GONZALEZ 
MP-CFS-
202105212 2/09/2021 08758000000024559990 

1042432106 HAIDER ALFREDO GARCIA PUELLO 
MP-CFS-
202105213 2/09/2021 08758000000024561204 

1048322132 MARIA FERNANDA OLMOS ACEVEDO 
MP-CFS-
202105214 2/09/2021 08758000000024560914 

1042426502 MARYURIS GONZALEZ PEINADO 
MP-CFS-
202105215 2/09/2021 08758000000024560445 

72258498 LEONARDO CARRILLO 
MP-CFS-
202105216 2/09/2021 08758000000022249926 

73237021 URIEL MUÃ‘OZ CASTRO 
MP-CFS-
202105217 2/09/2021 08758000000024563089 

8664149 WILFRIDO OROZCO RAMIREZ 
MP-CFS-
202105218 2/09/2021 08758000000024560141 

4408315 ANCIZAR LOAIZA GIRALDO 
MP-CFS-
202105219 2/09/2021 08758000000024560132 

8787811 ELVIS JOSE PEREZ ARAGON 
MP-CFS-
202105220 2/09/2021 08758000000024560276 

8754751 JHON MEYER VEGA 
MP-CFS-
202105221 2/09/2021 08758000000024562542 

1045666148 ANGEL LLANOS 
MP-CFS-
202105222 2/09/2021 08758000000024561101 

6894847 JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ ALMANZA 
MP-CFS-
202105223 2/09/2021 08758000000024560869 

92515097 JUAN CRLOS ARRIETA MORENO 
MP-CFS-
202105224 2/09/2021 08758000000024560871 

8505162 JESUS OROZCO PEREZ 
MP-CFS-
202105225 2/09/2021 08758000000024562626 

72231019 RAMIRO FUENTES O 
MP-CFS-
202105226 2/09/2021 08758000000024561023 

8720864 JAIRO OTAIZA 
MP-CFS-
202105227 2/09/2021 08758000000024559991 

72096614 EDGAR NIETO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105228 2/09/2021 08758000000024560913 

1079884504 KEVIN ENRIQUE JIMENEZ POLO 
MP-CFS-
202105229 2/09/2021 08758000000024561026 
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72343790 OMAR DAVID URUETA MERLANO 
MP-CFS-
202105230 2/09/2021 08758000000024559893 

10878656 RAMON ANTONIO RICARDO ZAMBRANO 
MP-CFS-
202105231 2/09/2021 08758000000024560447 

72339083 YASSER VARELO 
MP-CFS-
202105232 2/09/2021 08758000000024561206 

72273330 VLADIMIR JULIO ACOSTA 
MP-CFS-
202105233 2/09/2021 08758000000024563086 

24561024 VICTOR MOISES GONZALEZ DE LA CRUZ 
MP-CFS-
202105234 2/09/2021 08758000000024561024 

1042443467 ANGEL LUIS DIAZ BAÃ‘OL 
MP-CFS-
202105235 2/09/2021 08758000000022253585 

12636175 JHONATAN LUQUEZ HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105236 2/09/2021 08758000000024561054 

1042440131 EFRAIN ALBERTO RAMIREZ ZABALETA 
MP-CFS-
202105237 2/09/2021 08758000000024560915 

1048294988 KEVIN DE ALBA 
MP-CFS-
202105238 2/09/2021 08758000000024559898 

1004405071 FREINER MIGUEL BLANCO PALMERA 
MP-CFS-
202105239 2/09/2021 08758000000024559993 

1143265567 CRISTIAN WAUDITH SAMPAYO RUIZ 
MP-CFS-
202105240 2/09/2021 08758000000024560143 

72046376 MANUEL DEL CRISTO RUIZ PADILLA 
MP-CFS-
202105241 2/09/2021 08758000000024561207 

1129528676 JORGE LUIS VASQUEZ VALENCIA 
MP-CFS-
202105242 2/09/2021 08758000000024560280 

72428092 OSCAR MIRANDA 
MP-CFS-
202105243 2/09/2021 08758000000024560282 

1143459011 ALEXANDER JOSE PEREZ JIMENEZ 
MP-CFS-
202105244 2/09/2021 08758000000024560916 

72164629 HERNANDO MORALES 
MP-CFS-
202105245 2/09/2021 08758000000024563137 

1045727517 ADRIAN RAFAEL AVILA 
MP-CFS-
202105246 2/09/2021 08758000000024562628 

72198513 EDINSON DE JESUS RODRIGUEZ CARRANZA 
MP-CFS-
202105247 2/09/2021 08758000000024562630 

1068347573 MANUEL ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105248 2/09/2021 08758000000024559835 

1143426960 RAMON ENRIQUE ALVEAR CASTRO 
MP-CFS-
202105249 2/09/2021 08758000000024559992 

1129515062 JAVIER PINEDA HOYOS 
MP-CFS-
202105250 2/09/2021 08758000000024561209 
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1002034033 LUIS DAVILA 
MP-CFS-
202105251 2/09/2021 08758000000024561103 

1140890018 YESID JAVIER REYES 
MP-CFS-
202105252 2/09/2021 08758000000024563136 

1042460184 JOHAN ESTEBAN VILORIA ACOSTA 
MP-CFS-
202105253 2/09/2021 08758000000024560449 

8681827 TEOFILO JOSE BARCASNEGRAS HERNAN 
MP-CFS-
202105254 2/09/2021 08758000000024561104 

72128608 DANILO ALBERTO PINA 
MP-CFS-
202105255 2/09/2021 08758000000024563090 

19518742 ROBERTO SEGUNDO MEJIA ZAMBRANO 
MP-CFS-
202105256 2/09/2021 08758000000024560917 

1033770881 ALVARO CAÃ‘ON CASALLAS 
MP-CFS-
202105257 2/09/2021 08758000000024560919 

1143445786 ALBERTO JUNIOR ROSALES 
MP-CFS-
202105258 2/09/2021 08758000000024562547 

1043871762 MARIO ROMERO VIVEROS 
MP-CFS-
202105259 2/09/2021 08758000000024563065 

1143139708 BRANDON RAMIREZ ROCA 
MP-CFS-
202105260 2/09/2021 08758000000024559832 

1045695073 DAYBER DAVID SALINA FLOREZ 
MP-CFS-
202105261 2/09/2021 08758000000024560144 

72272253 GIOVANNI JOHN GONZALEZ RODELO 
MP-CFS-
202105262 2/09/2021 08758000000024560219 

1045759687 MIGUEL ALEJANDRO BORJA MARTINEZ 
MP-CFS-
202105263 2/09/2021 08758000000024561105 

246198 HUSAM JIRIES NASSAR AYYOUB 
MP-CFS-
202105264 2/09/2021 08758000000024559834 

1004163369 IMER SANCHEZ MELENDEZ 
MP-CFS-
202105265 2/09/2021 08758000000024559995 

1001874048 ALDAIR SANDOVAL PEÃ‘A 
MP-CFS-
202105266 2/09/2021 08758000000024560220 

72347443 JORGE ERNESTO MOYA POLO 
MP-CFS-
202105267 2/09/2021 08758000000024562629 

18957694 GARIN RODRIGUEZ ESMERAL 
MP-CFS-
202105268 2/09/2021 08758000000024561252 

8708183 JULIO CESAR NARVAEZ SALCEDO 
MP-CFS-
202105269 2/09/2021 08758000000024561254 

1045705350 NELSON STEVE POZUELO BONETT 
MP-CFS-
202105270 2/09/2021 08758000000024559896 

8787745 JAIME ENRIQUE VARGAS SARMIENTO 
MP-CFS-
202105271 2/09/2021 08758000000024560142 
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72428328 DAVID JOSE SARMIENTO GONZALEZ 
MP-CFS-
202105272 2/09/2021 08758000000024561058 

1045702308 JONNATTAN ALBERTO CASTRO ALZATE 
MP-CFS-
202105273 2/09/2021 08758000000024561160 

1129571565 YENIFER YOAN QUINTERO LOPEZ 
MP-CFS-
202105274 2/09/2021 08758000000024560698 

72433610 LEIDER ANTONIO MADERO PIMIENTA 
MP-CFS-
202105275 2/09/2021 08758000000024561038 

1042456577 JHON SUAREZ MERCADO 
MP-CFS-
202105276 2/09/2021 08758000000024560279 

1002183090 RAYNER STIVEN MEDRANO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105277 2/09/2021 08758000000024560875 

22514388 JANINE PATRICIA PRENT GONZALEZ 
MP-CFS-
202105278 2/09/2021 08758000000024560874 

72431881 JEFFERSON HOYOS 
MP-CFS-
202105279 2/09/2021 08758000000024561057 

72158415 CARLOS JULIO VENECIA PEREZ 
MP-CFS-
202105280 2/09/2021 08758000000024561060 

72268516 FRANKLIN JOSE VISBAL DIAZ 
MP-CFS-
202105281 2/09/2021 08758000000024561059 

8800602 WLADIMIR NIEBLES 
MP-CFS-
202105282 2/09/2021 08758000000024559899 

8788569 JUSTO GUTIERREZ VARGAS 
MP-CFS-
202105283 2/09/2021 08758000000024559994 

8786145 ALVARO ALVAREZ MOSQUERA 
MP-CFS-
202105284 2/09/2021 08758000000024561355 

1042433029 BRENIS ENRIQUE DE ALBA CORDOBA 
MP-CFS-
202105285 2/09/2021 08758000000024563095 

72435652 YAIR GUZMAN 
MP-CFS-
202105286 2/09/2021 08758000000024562549 

72132581 JULIO CABARCAS 
MP-CFS-
202105287 2/09/2021 08758000000024563094 

1042458436 MAICOL HERRERA 
MP-CFS-
202105288 2/09/2021 08758000000024563138 

72041943 MANUEL RUEDA BALLESTEROS 
MP-CFS-
202105289 2/09/2021 08758000000024561351 

72125465 EYMAR RIVAS 
MP-CFS-
202105290 2/09/2021 08758000000024560278 

1001994026 DILAIDER OSORIO 
MP-CFS-
202105291 2/09/2021 08758000000024560159 

1043128198 ALBEIRO ANTONIO GARIZABALO 
MP-CFS-
202105292 2/09/2021 08758000000024561106 
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8568831 ISMALDY JOSE LAMBRAÃ‘O TERRAZA 
MP-CFS-
202105293 2/09/2021 08758000000024559996 

55237980 YESENIA MARGARITA BUITRAGO PARDO 
MP-CFS-
202105294 2/09/2021 08758000000024562550 

8767922 OSCAR SEGUNDO HENRIQUEZ 
MP-CFS-
202105295 2/09/2021 08758000000024559837 

8571269 LEOVIGILDO RAFAEL ESCORCIA FONTALVO 
MP-CFS-
202105296 2/09/2021 08758000000024561304 

1001876026 KEVIN ENRIQUE JIMENEZ LARA 
MP-CFS-
202105297 2/09/2021 08758000000024560877 

1050006625 FREDDYS ALONSO SALINAS CUETO 
MP-CFS-
202105298 2/09/2021 08758000000024559997 

22736377 KELLY JOHANNA MENDOZA MORALES 
MP-CFS-
202105299 2/09/2021 08758000000024560225 

8758174 WILFRIDO LOPEZ 
MP-CFS-
202105300 2/09/2021 08758000000024561356 

1042442912 GIOVANNY JESUS 
MP-CFS-
202105301 2/09/2021 08758000000024561066 

1048275407 GERSON RICARDO RIVERO REYES 
MP-CFS-
202105302 2/09/2021 08758000000024562552 

72244973 JAVIER EDUARDO HOYOS JIMENEZ 
MP-CFS-
202105303 2/09/2021 08758000000024561165 

72242445 ALFONSO ACOSTA SOLANO 
MP-CFS-
202105304 2/09/2021 08758000000024560925 

1045762217 JULIANO GONZALEZ 
MP-CFS-
202105305 2/09/2021 08758000000024561034 

1042447113 DEIVIS JESUS HEREIRA PEDRAZA 
MP-CFS-
202105306 2/09/2021 08758000000024560227 

8748755 OSWALDO ROA 
MP-CFS-
202105307 2/09/2021 08758000000024562551 

72431654 EDWIN ENRIQUE CERVANTES ESTRADA 
MP-CFS-
202105308 2/09/2021 08758000000024563185 

8200872 RAUL PADILLA 
MP-CFS-
202105309 2/09/2021 08758000000024560878 

8776224 ELKY DE JESUS BARCELO DONADO 
MP-CFS-
202105310 2/09/2021 08758000000024561035 

72434214 JAIDER BACCA OYOLA 
MP-CFS-
202105311 2/09/2021 08758000000024561065 

72265114 JOSE ALFREDO VILLAREEAL MEJIA 
MP-CFS-
202105312 2/09/2021 08758000000024561215 

73544690 RAFAEL MERINO 
MP-CFS-
202105313 2/09/2021 08758000000024560922 
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1002182920 ARLINTON CERMEÃ‘O 
MP-CFS-
202105314 2/09/2021 08758000000024561213 

1043679363 JEISON BORRERO HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105315 2/09/2021 08758000000024561501 

1129524807 ALFONSO JOSE SALAS CARRILLO 
MP-CFS-
202105316 2/09/2021 08758000000024561551 

1042441652 FERNANDO NUNEZ GUERRERO 
MP-CFS-
202105317 2/09/2021 08758000000024561259 

3761396 CAMILO CORONADO 
MP-CFS-
202105318 2/09/2021 08758000000024559840 

1047348624 MAIKEL FONTALVO 
MP-CFS-
202105319 2/09/2021 08758000000024561214 

1130267694 YEIMER ALBENIS RAMIREZ CAMPO 
MP-CFS-
202105320 2/09/2021 08758000000024561167 

22435196 ELENA PEREZ REALES 
MP-CFS-
202105321 2/09/2021 08758000000024560004 

1001873129 ALEXIS CERVANTES 
MP-CFS-
202105322 2/09/2021 08758000000024559838 

1007925738 JADER CANTILLO 
MP-CFS-
202105323 2/09/2021 08758000000024562554 

1143263576 MATEO ISAZA MARTINEZ 
MP-CFS-
202105324 2/09/2021 08758000000024563099 

73376173 JOSE SOLANO RAMIREZ 
MP-CFS-
202105325 2/09/2021 08758000000024561166 

1003594059 YOLIN CARLOS DURANGO ANAYA 
MP-CFS-
202105326 2/09/2021 08758000000024560923 

1044628204 CESAR AUGUSTO ROMERO GARCIA 
MP-CFS-
202105327 2/09/2021 08758000000024561307 

8770825 JORGE GUARDIOLA 
MP-CFS-
202105328 2/09/2021 08758000000024561354 

8678278 ARNOLD JOSE FERIA GARCIA 
MP-CFS-
202105329 2/09/2021 08758000000024559841 

3727106 ANDRES JAVIER ECHEVERRIA SERRANO 
MP-CFS-
202105330 2/09/2021 08758000000024561064 

72294793 RAFAEL RICARDO LOPEZ DIAZ 
MP-CFS-
202105331 2/09/2021 08758000000024561306 

1143470370 YULITZA ANDREA OROZCO 
MP-CFS-
202105332 2/09/2021 08758000000024563097 

1042428483 JORGE LUIS DE AVILA CACERES 
MP-CFS-
202105333 2/09/2021 08758000000024560284 

1143462490 CARLOS FLOREZ BARRIOS 
MP-CFS-
202105334 2/09/2021 08758000000024561033 
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1129502330 KAREN PATRICIA CASTRO FERRER 
MP-CFS-
202105335 2/09/2021 08758000000024560224 

1042439324 FELIPE JIMENEZ 
MP-CFS-
202105336 2/09/2021 08758000000024561212 

8755928 FRANCISCO SANCHEZ 
MP-CFS-
202105337 2/09/2021 08758000000024560880 

72347175 JOSE ALEXANDER GOMEZ GUTIERREZ 
MP-CFS-
202105338 2/09/2021 08758000000024560149 

1047034316 MICHAEL SIERRA CLAVIJO 
MP-CFS-
202105339 2/09/2021 08758000000024560226 

72136848 JOSE PRIMO 
MP-CFS-
202105340 2/09/2021 08758000000024563143 

12694902 HENRRY CHAMORRO 
MP-CFS-
202105341 2/09/2021 08758000000024561111 

1085230639 JUAN ESPAÃ‘A 
MP-CFS-
202105342 2/09/2021 08758000000024562764 

1143434248 JHONATAN JOSE HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105343 2/09/2021 08758000000024562559 

1143224208 GUSTAVO ADOLFO PEREZ 
MP-CFS-
202105344 2/09/2021 08758000000024562766 

3439635 JULIO JESUS 
MP-CFS-
202105345 2/09/2021 08758000000024561358 

1042449661 CESAR PACHECO 
MP-CFS-
202105346 2/09/2021 08758000000024561218 

72129662 VICTOR MANUEL GUTIERREZ JANSEN 
MP-CFS-
202105347 2/09/2021 08758000000024561405 

17006439 ALEXANDER JOSE FOSTER PACHECO 
MP-CFS-
202105348 2/09/2021 08758000000024561502 

72264016 ELKIN JAVIER MARTINEZ PAJARO 
MP-CFS-
202105349 2/09/2021 08758000000024560231 

72431730 BLAS GOMEZ 
MP-CFS-
202105350 2/09/2021 08758000000024561263 

8772888 NILSON RAFAEL VISBAL RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105351 2/09/2021 08758000000024561357 

72265913 EDWAR DEMIRO CASTILLA ARENAS 
MP-CFS-
202105352 2/09/2021 08758000000024561553 

72138122 JAVIER CERPA 
MP-CFS-
202105353 2/09/2021 08758000000024561068 

83014197 JORGE DAVID RUIZ BERRIO 
MP-CFS-
202105354 2/09/2021 08758000000024560005 

1047226339 JEFERSON JIMENEZ 
MP-CFS-
202105355 2/09/2021 08758000000024562797 
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3761274 MARCOS FIDEL PAYARES PAYARES 
MP-CFS-
202105356 2/09/2021 08758000000024561110 

8746258 HENRY CUENTAS 
MP-CFS-
202105357 2/09/2021 08758000000024562555 

13853782 RICARDO MIER 
MP-CFS-
202105358 2/09/2021 08758000000024563147 

73315933 GUSTAVO ADOLFO ORTEGA CARO 
MP-CFS-
202105359 2/09/2021 08758000000024560286 

1129533419 KLEIN DE JESUS CONTRERAS ALMANZA 
MP-CFS-
202105360 2/09/2021 08758000000024561552 

19587615 EDI ANAYA 
MP-CFS-
202105361 2/09/2021 08758000000024561036 

8508526 EDWIN JESUS MARTINEZ ALGARIN 
MP-CFS-
202105362 2/09/2021 08758000000024560288 

1143128313 JORDAN DE JESUS PEREIRA 
MP-CFS-
202105363 2/09/2021 08758000000024563144 

1047226489 KLEINER BORJA 
MP-CFS-
202105364 2/09/2021 08758000000024562556 

8521277 MAURICIO JOSE REBOLLEDO 
MP-CFS-
202105365 2/09/2021 08758000000024563101 

1042455620 ISMAEL CANTILLO 
MP-CFS-
202105366 2/09/2021 08758000000024563145 

1140823034 DUBER MENDOZA 
MP-CFS-
202105367 2/09/2021 08758000000024563102 

8669217 FREDY ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105368 2/09/2021 08758000000024559843 

72273726 EDUARD MANUEL CABARCAS PEREZ 
MP-CFS-
202105369 2/09/2021 08758000000024559842 

72209319 MANUEL FERNANDO SANTOYA MARIOTTE 
MP-CFS-
202105370 2/09/2021 08758000000024560881 

10934866 RAMIRO ENRIQUE BOLIVAR JIMENEZ 
MP-CFS-
202105371 2/09/2021 08758000000024559844 

1140864462 ALEXANDER JUNIOR CASALINS PERAZZO 
MP-CFS-
202105372 2/09/2021 08758000000024561219 

1093736941 ALBERTO CERVERA 
MP-CFS-
202105373 2/09/2021 08758000000024561312 

1045740332 JEISSON JOSE FERRER PACHECO 
MP-CFS-
202105374 2/09/2021 08758000000024561260 

1129525009 NICHOLSO ENRIQUE ZAMORA MARRIAGA 
MP-CFS-
202105375 2/09/2021 08758000000024562767 

1004131284 DAVID JOSE TORREGROZA CARRILLO 
MP-CFS-
202105376 2/09/2021 08758000000024560884 
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8782380 EDINSON MORA GUZMAN 
MP-CFS-
202105377 2/09/2021 08758000000024560931 

72329128 JORGE LUIS PEDROZO MARTINEZ 
MP-CFS-
202105378 2/09/2021 08758000000024560929 

1001881795 JESUS ALBERTO PENALVER VILLANUEVA 
MP-CFS-
202105379 2/09/2021 08758000000024561313 

72159250 ALFONSO FUENTES MACIAS 
MP-CFS-
202105380 2/09/2021 08758000000024560287 

1129520513 NELSY CABALLERO RAMOS 
MP-CFS-
202105381 2/09/2021 08758000000024561403 

1001806351 DARIO MARQUEZ GENES 
MP-CFS-
202105382 2/09/2021 08758000000024561310 

1048292001 NASER ALFONSO POLO CONRADO 
MP-CFS-
202105383 2/09/2021 08758000000024561359 

1001875307 NESTOR ARDILA 
MP-CFS-
202105384 2/09/2021 08758000000024559845 

8509596 JHONI HERRERA DE 
MP-CFS-
202105385 2/09/2021 08758000000024563068 

22052183 CARLOS NORIEGA 
MP-CFS-
202105386 2/09/2021 08758000000024560229 

21535955 BRYANT ALEXANDER CARVALLO 
MP-CFS-
202105387 2/09/2021 08758000000024562557 

1045982996 ANTONY ROJAS 
MP-CFS-
202105388 2/09/2021 08758000000024561408 

92527995 LUIS FERNANDO 
MP-CFS-
202105389 2/09/2021 08758000000024560934 

8701968 JUAN RAMON CERVANTES EVERSTZ 
MP-CFS-
202105390 2/09/2021 08758000000024561041 

8507580 FARID ISRAEL MUNIVE ROCA 
MP-CFS-
202105391 2/09/2021 08758000000024561039 

1042440223 WALTER ANTONIO GUTIERREZ SANTIAGO 
MP-CFS-
202105392 2/09/2021 08758000000024561071 

8532957 SANTIAGO FRANCO VARGAS 
MP-CFS-
202105393 2/09/2021 08758000000024560232 

72215516 EDIER EMILIO ESCORCIA IRIARTE 
MP-CFS-
202105394 2/09/2021 08758000000024561073 

72021513 OLVANIS DE JESUS ORTIZ OROZCO 
MP-CFS-
202105395 2/09/2021 08758000000024561221 

72155464 JAVIER NARVAEZ 
MP-CFS-
202105396 2/09/2021 08758000000024563073 

55302973 CINDY PATRICIA DONADO PUENTES 
MP-CFS-
202105397 2/09/2021 08758000000024563074 
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1066722982 CRISTIAN DAVID BLANCO PINEDA 
MP-CFS-
202105398 2/09/2021 08758000000024561406 

8791517 MANUEL DE 
MP-CFS-
202105399 2/09/2021 08758000000024561506 

72165539 JAIME ARANGO SUAREZ 
MP-CFS-
202105400 2/09/2021 08758000000024560291 

7931644 MANUEL GUILLERMO BALLESTAS ESCALANTE 
MP-CFS-
202105401 2/09/2021 08758000000024561265 

72040376 JOSE NORIEGA MOGOLLON 
MP-CFS-
202105402 2/09/2021 08758000000024563104 

15305881 JAIRO GARCIA CASTAÃ‘EDA 
MP-CFS-
202105403 2/09/2021 08758000000024561223 

72197648 EVER DARIO CORRALES 
MP-CFS-
202105404 2/09/2021 08758000000024561113 

72348957 LUIS CARLOS GUEVARA BARRAZA 
MP-CFS-
202105405 2/09/2021 08758000000024561509 

1043872236 JHONATAN ORTEGA LLAMAS 
MP-CFS-
202105406 2/09/2021 08758000000024559846 

72208675 JOSE RAFAEL LASCARRO MIER 
MP-CFS-
202105407 2/09/2021 08758000000024560235 

8677742 NICOLAS PAREJO VILORIA 
MP-CFS-
202105408 2/09/2021 08758000000024560290 

1140842939 JOSE EDUARDO GUERRA CANTILLO 
MP-CFS-
202105409 2/09/2021 08758000000024561114 

1045671806 CARLOS ANDRES MACIAS MUNIVE 
MP-CFS-
202105410 2/09/2021 08758000000024561558 

8718871 GIOVANNI JAVIER PEDUZINE POLO 
MP-CFS-
202105411 2/09/2021 08758000000024561410 

1004820006 JOSE GREGORIO JARAMILLO GERANDINO 
MP-CFS-
202105412 2/09/2021 08758000000024560234 

8755279 ANTONIO ELIAS BALZA DEDERLE 
MP-CFS-
202105413 2/09/2021 08758000000024561362 

72251445 JUAN MARTINEZ 
MP-CFS-
202105414 2/09/2021 08758000000024562560 

8713250 ALVARO ALBERTO NAVARRO ZAPATA 
MP-CFS-
202105415 2/09/2021 08758000000024560292 

8719484 DAGOBERTO SEGUNDO TORRENEGRA VILLALOB 
MP-CFS-
202105416 2/09/2021 08758000000024560932 

78298654 GABRIEL ANTONIO BETIN TAGUADA 
MP-CFS-
202105417 2/09/2021 08758000000024561409 

72286260 WALTER PEDROZO IRIARTE 
MP-CFS-
202105418 2/09/2021 08758000000024561266 
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72206910 JUAN CARLOS PERALTA ESTUPIÃ‘AN 
MP-CFS-
202105419 2/09/2021 08758000000024560233 

72259668 EDWIN JOHANN COMAS ESTRADA 
MP-CFS-
202105420 2/09/2021 08758000000024561072 

1043141233 JOSE DAVID GARCIA DE LA HOZ 
MP-CFS-
202105421 2/09/2021 08758000000024560935 

8745940 PEDRO CARRILLO OROZCO 
MP-CFS-
202105422 2/09/2021 08758000000024561407 

9270709 ALVARO TORRES 
MP-CFS-
202105423 2/09/2021 08758000000024563105 

1032423970 OMAR PALACIO 
MP-CFS-
202105424 2/09/2021 08758000000024560293 

73203934 RICHAR MEZA 
MP-CFS-
202105425 2/09/2021 08758000000024562564 

72348514 JUAN RIPOLL 
MP-CFS-
202105426 2/09/2021 08758000000024560294 

72292705 STEVE RAY GUTIERREZ SILVERA 
MP-CFS-
202105427 2/09/2021 08758000000024560886 

1042437625 EUSTACIO OROZCO JIMENEZ 
MP-CFS-
202105428 2/09/2021 08758000000024561364 

1149438402 CARLOS GONZALEZ 
MP-CFS-
202105429 2/09/2021 08758000000024563194 

72246465 ADALBERTO JESUS TERAN BORNACELLY 
MP-CFS-
202105430 2/09/2021 08758000000024561227 

1001875350 RONALD YEPES NORIEGA 
MP-CFS-
202105431 2/09/2021 08758000000024560936 

24265216 EDIXON GARCIA 
MP-CFS-
202105432 2/09/2021 08758000000024561271 

1042440529 IVAN RAFAEL RAMIREZ MENDOZA 
MP-CFS-
202105433 2/09/2021 08758000000024560237 

1140884489 JAIDER SAMIR PARDO TRUYOL 
MP-CFS-
202105434 2/09/2021 08758000000024561074 

1129581354 MIGUEL ANGEL GALLARDO 
MP-CFS-
202105435 2/09/2021 08758000000024563153 

8783529 JUAN MARIN VALERA 
MP-CFS-
202105436 2/09/2021 08758000000024561413 

1143122745 JOSE TEJEDA 
MP-CFS-
202105437 2/09/2021 08758000000024563108 

8783537 HAROLD ENRIQUE CANTILLO FABREGAS 
MP-CFS-
202105438 2/09/2021 08758000000024560238 

72205024 LEONARDO JOSE PAREJO ESCORCIA 
MP-CFS-
202105439 2/09/2021 08758000000024559850 
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1123528676 JORGE VASQUEZ 
MP-CFS-
202105440 2/09/2021 08758000000024559849 

1007172753 ADRIAN ALBERTO BENITEZ MONTESINOS 
MP-CFS-
202105441 2/09/2021 08758000000024561511 

1079937159 CESAR ANTONIO MENDOZA FANDINO 
MP-CFS-
202105442 2/09/2021 08758000000024561225 

1140891702 JERRY DEIVID HERRERA 
MP-CFS-
202105443 2/09/2021 08758000000024563077 

72134148 MIGUEL ANTONIO ANDRADES RAMOS 
MP-CFS-
202105444 2/09/2021 08758000000024560289 

10888144 JOSE LUIS HERRERA SIERRA 
MP-CFS-
202105445 2/09/2021 08758000000024561115 

8566560 MARTIN JAVIER SANJUANELO BARRAZA 
MP-CFS-
202105446 2/09/2021 08758000000024560295 

8712682 GUSTAVO VASQUEZ 
MP-CFS-
202105447 2/09/2021 08758000000024561562 

22051082 ALEXANDER BASTIDAS 
MP-CFS-
202105448 2/09/2021 08758000000024560239 

72194832 OMAR JAVIER BUSTOS 
MP-CFS-
202105449 2/09/2021 08758000000024563109 

3771725 PEDRO ANTONIO OROZCO 
MP-CFS-
202105450 2/09/2021 08758000000024561365 

1140889136 DIEGO FERNANDO ALCALA OLMOS 
MP-CFS-
202105451 2/09/2021 08758000000024561320 

1140860645 KEVIN RAFAEL MARIN PEREZ 
MP-CFS-
202105452 2/09/2021 08758000000024561270 

19585017 ORLANDO MANUEL CRESPO   G UTIERR 
MP-CFS-
202105453 2/09/2021 08758000000024560161 

32620010 GLORIA MEDRANO ARRIETA 
MP-CFS-
202105454 2/09/2021 08758000000024561563 

1143165256 WILLIAM JESUS CABARCA CARDENAS 
MP-CFS-
202105455 2/09/2021 08758000000024561322 

72044071 OLMEDO LOPEZ AGUILAR 
MP-CFS-
202105456 2/09/2021 08758000000024563193 

8776914 OSVALDO ANTONIO RUIZ FABREGAS 
MP-CFS-
202105457 2/09/2021 08758000000024561559 

8788388 RAFAEL LAZCANO G 
MP-CFS-
202105458 2/09/2021 08758000000024563107 

1047352353 ALEXIS DE JESUS QUINTERO RINCON 
MP-CFS-
202105459 2/09/2021 08758000000024561321 

1143115681 ORLANDO ESTEBAN DURAN RIZZO 
MP-CFS-
202105460 2/09/2021 08758000000024561226 
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1193074465 FERNEY ENRIQUE SILVA MARTINEZ 
MP-CFS-
202105461 2/09/2021 08758000000024560888 

1042418785 LUIS CABEZA 
MP-CFS-
202105462 2/09/2021 08758000000024561318 

1234888565 JHONATAN ALEXIS ESPINOSA OROZCO 
MP-CFS-
202105463 2/09/2021 08758000000024561367 

8757734 PEDRO TORRES CORRALES 
MP-CFS-
202105464 2/09/2021 08758000000024561076 

22648545 YADIRA GUTIERREZ CEVERICHE 
MP-CFS-
202105465 2/09/2021 08758000000024560940 

1042440538 FABIO LEON 
MP-CFS-
202105466 2/09/2021 08758000000024562567 

1042440758 JANIER DE LA 
MP-CFS-
202105467 2/09/2021 08758000000024563154 

1042426689 JAMES CAMARCO 
MP-CFS-
202105468 2/09/2021 08758000000024563197 

72096434 ABID ENRIQUE GUTIERREZ 
MP-CFS-
202105469 2/09/2021 08758000000024563198 

1052069528 OSNAIDER MEDINA VILLAMIZAR 
MP-CFS-
202105470 2/09/2021 08758000000024561369 

72099755 TEDDY JOSE SARMIENTO CANTILLO 
MP-CFS-
202105471 2/09/2021 08758000000024560241 

1042427304 EVER PULGAR 
MP-CFS-
202105472 2/09/2021 08758000000024561565 

72266378 JAISON MANOTAS CERVANTES 
MP-CFS-
202105473 2/09/2021 08758000000024561275 

72241761 FITZGERALD RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105474 2/09/2021 08758000000024561081 

8765174 LUIS ALBERTO DOMINGUEZ 
MP-CFS-
202105475 2/09/2021 08758000000024561230 

1043118039 DIEGO ARIAS 
MP-CFS-
202105476 2/09/2021 08758000000024561370 

1143247498 JACKCOVICKTH ROCA ESCOBAR 
MP-CFS-
202105477 2/09/2021 08758000000024561231 

1140879436 EDDYE DAVID CUDRIS PARODY 
MP-CFS-
202105478 2/09/2021 08758000000024558729 

8724325 HUGO ENRIQUE FLOREZ 
MP-CFS-
202105479 2/09/2021 08758000000024562568 

8760924 ONOFRE ARIZA 
MP-CFS-
202105480 2/09/2021 08758000000024563078 

72431854 DEIVIS LUNA DE 
MP-CFS-
202105481 2/09/2021 08758000000024563111 
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1143121407 INIRIDA ISABEL ALTAMAR 
MP-CFS-
202105482 2/09/2021 08758000000024563114 

72430334 JOSE BARRAZA 
MP-CFS-
202105483 2/09/2021 08758000000024563156 

72156047 VICTOR PACHECO BOSSIO 
MP-CFS-
202105484 2/09/2021 08758000000024560891 

72345041 JAVIER ENRIQUE ANDION MEJIA 
MP-CFS-
202105485 2/09/2021 08758000000024561512 

7446510 RAUL GONZALES MONCADA 
MP-CFS-
202105486 2/09/2021 08758000000024561045 

72055683 EDWIN GIRALDO 
MP-CFS-
202105487 2/09/2021 08758000000024561082 

72339937 CARLOS DIAZ 
MP-CFS-
202105488 2/09/2021 08758000000024562566 

72434917 LEWIS PENA BERNAL 
MP-CFS-
202105489 2/09/2021 08758000000024561080 

1048323233 HECTOR CHARRIS 
MP-CFS-
202105490 2/09/2021 08758000000024561078 

1143148886 JAIME SANDOVAL MONTENEGRO 
MP-CFS-
202105491 2/09/2021 08758000000024561417 

1048274002 ALBERTO MARIO COHEN GUTIERREZ 
MP-CFS-
202105492 2/09/2021 08758000000024561323 

72289694 LUIS JESUS BARRIOS 
MP-CFS-
202105493 2/09/2021 08758000000024563082 

84035134 FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105494 2/09/2021 08758000000024561083 

8801211 ERICK RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105495 2/09/2021 08758000000024563209 

8774627 JOSE MARCHENA 
MP-CFS-
202105496 2/09/2021 08758000000024563164 

1101812757 ESTEBAN GAMBOA 
MP-CFS-
202105497 2/09/2021 08758000000024561121 

1042428695 LUIS NIETO BOLANO 
MP-CFS-
202105498 2/09/2021 08758000000024561234 

72221561 VLADIMIR TOLEDO 
MP-CFS-
202105499 2/09/2021 08758000000024563200 

78075253 JOSUE DORIA NUÑEZ 
MP-CFS-
202105500 2/09/2021 08758000000024563115 

91489732 BLADIMIR DAVID CHARRIS MENDOZA 
MP-CFS-
202105501 2/09/2021 08758000000024561280 

1143467495 ANDRES FELIPE CABARCAS MIRANDA 
MP-CFS-
202105502 2/09/2021 08758000000024560943 
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13538588 JOSE ALEXANDER PARADA GARCIA 
MP-CFS-
202105503 2/09/2021 08758000000024560297 

1042452685 BRYAN PINTO SILVA 
MP-CFS-
202105504 2/09/2021 08758000000024560945 

1042349147 OSMAN MADERO 
MP-CFS-
202105505 2/09/2021 08758000000024561570 

8722169 MANUEL PADILLA OSPINO 
MP-CFS-
202105506 2/09/2021 08758000000024560246 

1143140038 KEVIN MORA 
MP-CFS-
202105507 2/09/2021 08758000000024561088 

72232264 RONAL ENRIQUE VARGAS OBREDOR 
MP-CFS-
202105508 2/09/2021 08758000000024560014 

1045723848 FREDY ANDRES RUEDA GOMEZ 
MP-CFS-
202105509 2/09/2021 08758000000024560244 

3817749 MISAEL PEREZ BERDUGO 
MP-CFS-
202105510 2/09/2021 08758000000024560245 

13885760 HERNANDO SANCHES NIETO 
MP-CFS-
202105511 2/09/2021 08758000000024560300 

1010078903 JOEL DUVAN SUAREZ PINEDO 
MP-CFS-
202105512 2/09/2021 08758000000024561235 

72268694 CARLOS AUGUSTO 
MP-CFS-
202105513 2/09/2021 08758000000024560950 

32667509 ROSALIA PEREZ CERVANTES 
MP-CFS-
202105514 2/09/2021 08758000000024561087 

1045690779 LEONARDO DE JESUS CABALLERO JACOME 
MP-CFS-
202105515 2/09/2021 08758000000024560007 

1048322121 MOISES RINCON REALES 
MP-CFS-
202105516 2/09/2021 08758000000024560897 

1075094955 JOSE ZUÃ‘IGA RAMIREZ 
MP-CFS-
202105517 2/09/2021 08758000000024561047 

18921728 ROBINSON GATAPO NAVAS 
MP-CFS-
202105518 2/09/2021 08758000000024561330 

125491702 JAIRO GARCIA 
MP-CFS-
202105519 2/09/2021 08758000000024561268 

72209156 ALCIVIADES MANUEL VILLARREAL 
MP-CFS-
202105520 2/09/2021 08758000000024563207 

72199733 OSCAR A ARIZA 
MP-CFS-
202105521 2/09/2021 08758000000024563208 

1051364230 HUMBERTO SEPULVEDA 
MP-CFS-
202105522 2/09/2021 08758000000024562569 

1129535344 ARNOLD JESUS AGUERO 
MP-CFS-
202105523 2/09/2021 08758000000024563199 
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1047214572 MARLON DAVID ARTETA 
MP-CFS-
202105524 2/09/2021 08758000000024563080 

1002130802 JOEL MARQUEZ 
MP-CFS-
202105525 2/09/2021 08758000000024563202 

72126895 JORGE ELIECER RINCON 
MP-CFS-
202105526 2/09/2021 08758000000024563203 

1006835899 HERMIDES DIAZ 
MP-CFS-
202105527 2/09/2021 08758000000024563116 

78293740 MANUEL CAPITOLINO GUERRERO 
MP-CFS-
202105528 2/09/2021 08758000000024563205 

72259339 ARISTIDES ALMANZA 
MP-CFS-
202105529 2/09/2021 08758000000024563206 

1140879771 WENDY YULAINE CABRERA 
MP-CFS-
202105530 2/09/2021 08758000000024563119 

1004279673 YERSON MARRIAGA 
MP-CFS-
202105531 2/09/2021 08758000000024562573 

1042421780 JOSSIMAR GONZALEZ ARANGO 
MP-CFS-
202105532 2/09/2021 08758000000024563120 

1193308838 ERIK ALFONSO MARTINEZ 
MP-CFS-
202105533 2/09/2021 08758000000024563166 

4994137 MARIO SANTANA 
MP-CFS-
202105534 2/09/2021 08758000000024561569 

8725722 JULIO CESAR HERRERA PATIÃ‘O 
MP-CFS-
202105535 2/09/2021 08758000000024560946 

1143460814 ERICK DE JESUS LONDOÃ‘O BERNAL 
MP-CFS-
202105536 2/09/2021 08758000000024561124 

1048208770 ARGEMIRO RAFAEL BERDUGO RAMIREZ 
MP-CFS-
202105537 2/09/2021 08758000000024561236 

1046697101 AWIN RIASCO MESINO 
MP-CFS-
202105538 2/09/2021 08758000000024561278 

72199933 KENIS BARROS 
MP-CFS-
202105539 2/09/2021 08758000000024561329 

1048264629 JOSE DAVID FONTALVO VARELA 
MP-CFS-
202105540 2/09/2021 08758000000024561518 

12598982 JAIME GERMAN LOPEZ 
MP-CFS-
202105541 2/09/2021 08758000000024563165 

1042455661 ROIZERT ANDRES VILORIA CANOLE 
MP-CFS-
202105542 2/09/2021 08758000000024561517 

94541398 JESUS ENRIQUE CESPEDES DE LA HOZ 
MP-CFS-
202105543 2/09/2021 08758000000024561516 

1129536548 JORGE SEQUEDA PALACIO 
MP-CFS-
202105544 2/09/2021 08758000000024561572 
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1001877795 STIVENSON BARCELO DE 
MP-CFS-
202105545 2/09/2021 08758000000024560298 

10420162 JHONATAN VALERA 
MP-CFS-
202105546 2/09/2021 08758000000024561426 

1002027942 ELEAZAR MEJIA 
MP-CFS-
202105547 2/09/2021 08758000000024563168 

1046816777 NELSON NICOLAS DE LA ROSA DE LA RO 
MP-CFS-
202105548 2/09/2021 08758000000024561237 

8783397 ALEXANDER CASSERES COLLANTES 
MP-CFS-
202105549 2/09/2021 08758000000024563211 

1143431174 CRISTIAN DAVID MARTINEZ 
MP-CFS-
202105550 2/09/2021 08758000000024563387 

1143136183 JAN FRANCO ITURRIAGO RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105551 2/09/2021 08758000000024561130 

72334854 EDWIN MONTERROSA 
MP-CFS-
202105552 2/09/2021 08758000000024563169 

1010138399 ALBEIRO ALBOR 
MP-CFS-
202105553 2/09/2021 08758000000024563170 

8782124 ALDEMAR CARABALLO CERVANTES 
MP-CFS-
202105554 2/09/2021 08758000000024561371 

1140865995 JEYSON RAMOS CASTRO 
MP-CFS-
202105555 2/09/2021 08758000000024562577 

1042459711 PEDRO CUESTA 
MP-CFS-
202105556 2/09/2021 08758000000024562578 

11062202 EVERLOB MORALES 
MP-CFS-
202105557 2/09/2021 08758000000024561576 

72195924 EDINSON CAMACHO 
MP-CFS-
202105558 2/09/2021 08758000000024561579 

8770055 JUAN CARLOS AVILA CABEZA 
MP-CFS-
202105559 2/09/2021 08758000000024561577 

72329530 LEIWIS GUZMAN PAJARO 
MP-CFS-
202105560 2/09/2021 08758000000024561131 

72219790 PEDRO JUAN MEDINA 
MP-CFS-
202105561 2/09/2021 08758000000024561128 

1140814380 CLAUDIA MILENA BROYER CHILMA 
MP-CFS-
202105562 2/09/2021 08758000000024558017 

1045690327 LUIS FERNANDO SARABIA PEÃ‘ALOZA 
MP-CFS-
202105563 2/09/2021 08758000000024561335 

1043133894 EDWIN PEREZ 
MP-CFS-
202105564 2/09/2021 08758000000024562579 

1007172141 JEAN CARLOS HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105565 2/09/2021 08758000000024560900 
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1043437046 RONALDO DE ANGEL 
MP-CFS-
202105566 2/09/2021 08758000000024560163 

72249966 CARLOS MANUEL JIMENEZ 
MP-CFS-
202105567 2/09/2021 08758000000024563212 

1042451522 DAVID JOSE CELIN FERRER 
MP-CFS-
202105568 2/09/2021 08758000000024561090 

72341964 VLADIMIR ROGRIGUEZ 
MP-CFS-
202105569 2/09/2021 08758000000024561094 

72144191 JESUS BALDOMINO 
MP-CFS-
202105570 2/09/2021 08758000000024561241 

1143135376 FABIAN JIMENEZ 
MP-CFS-
202105571 2/09/2021 08758000000024562582 

8687365 ORLANDO ORDOÑEZ RAMIREZ 
MP-CFS-
202105572 2/09/2021 08758000000024563175 

1045756745 JHEFRY CARRILLO BARRIOS 
MP-CFS-
202105573 2/09/2021 08758000000024561174 

72173759 EDDI ALBERTO COLLANTE SONETT 
MP-CFS-
202105574 2/09/2021 08758000000022249928 

1042242213 MICHEL ENRIQUE ESPITIA MERCADO 
MP-CFS-
202105575 2/09/2021 08758000000024561606 

1083016846 FERNANDO JOSE LANUSA 
MP-CFS-
202105576 2/09/2021 08758000000024563126 

8771135 ANGEL VENERA FUENMAYOR 
MP-CFS-
202105577 2/09/2021 08758000000024561524 

24432454 JOHANDRY JOSE GUTIERREZ 
MP-CFS-
202105578 2/09/2021 08758000000024563216 

1143138433 ANDRES CANTILLO 
MP-CFS-
202105579 2/09/2021 08758000000024561095 

1129520436 KEVIN MITCHEL LEMUS CUADRO 
MP-CFS-
202105580 2/09/2021 08758000000024563392 

72174521 GUSTAVO DAVID SOLANO ARDILA 
MP-CFS-
202105581 2/09/2021 08758000000024561582 

72048246 EDGAR MOSQUERA MOSQUERA 
MP-CFS-
202105582 2/09/2021 08758000000024561132 

1045727578 JULIO NARVAEZ HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105583 2/09/2021 08758000000024561581 

72135258 EDINSON DE JESUS VELEZ 
MP-CFS-
202105584 2/09/2021 08758000000024558022 

1042423680 JADER ENRIQUE CARDONA LARA 
MP-CFS-
202105585 2/09/2021 08758000000024561137 

1143449365 MILLER ANDRES SILVERA CANO 
MP-CFS-
202105586 2/09/2021 08758000000024563213 
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72433085 JHONATAN CUESTA 
MP-CFS-
202105587 2/09/2021 08758000000024561134 

44153541 PAOLA MILENA HERRERA ZAMBRANO 
MP-CFS-
202105588 2/09/2021 08758000000024563125 

1143158023 ENDER VALLEJO DE LA CRUZ 
MP-CFS-
202105589 2/09/2021 08758000000024561337 

1143436025 EMILIO JOSE ACUÃ‘A ROMERO 
MP-CFS-
202105590 2/09/2021 08758000000024561433 

1129523429 GUILLERMO VILORIA 
MP-CFS-
202105591 2/09/2021 08758000000024563215 

1042436369 AQUILES CABRERA GUERRERO 
MP-CFS-
202105592 2/09/2021 08758000000024563177 

85126163 LUIS FONTALVO 
MP-CFS-
202105593 2/09/2021 08758000000024563221 

72213768 EVER JULIO GUTIERREZ BUSTILLO 
MP-CFS-
202105594 2/09/2021 08758000000024561456 

1002025787 JANES JAMES DELGADO 
MP-CFS-
202105595 2/09/2021 08758000000024563222 

1129509839 ROBERTO MANRIQUE 
MP-CFS-
202105596 2/09/2021 08758000000024563130 

1005063161 LENIN AMAYA 
MP-CFS-
202105597 2/09/2021 08758000000024563179 

1058912553 EDINSON MARTINEZ RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105598 2/09/2021 08758000000024563219 

17938663 NERBERTO RAFAEL ROA RODRIGUEZ 
MP-CFS-
202105599 2/09/2021 08758000000024561243 

1048293339 KEIDER ALONSO CASTRO MEZA 
MP-CFS-
202105600 2/09/2021 08758000000024561607 

1007171639 MIGUEL TORDESELLA 
MP-CFS-
202105601 2/09/2021 08758000000024560167 

1001821296 OMAR JUNIOR MERCADO CASTRO 
MP-CFS-
202105602 2/09/2021 08758000000024561455 

1043000127 LUIS ALFREDO BERMEJO 
MP-CFS-
202105603 2/09/2021 08758000000024562798 

8486451 FRANKLIN JESUS MOLINA MENDOZA 
MP-CFS-
202105604 2/09/2021 08758000000024560016 

8769467 JOSE MARCHENA 
MP-CFS-
202105605 2/09/2021 08758000000024563178 

1143459968 DUVAN ELIAS KASSAR 
MP-CFS-
202105606 2/09/2021 08758000000024563395 

1045677544 ALEXANDER GUZMAN TORRES 
MP-CFS-
202105607 2/09/2021 08758000000024561436 
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8721585 JORGE SAUL VANEGAS MORALES 
MP-CFS-
202105608 2/09/2021 08758000000024561287 

8717044 WILSON MUÃ‘OZ PEREZ 
MP-CFS-
202105609 2/09/2021 08758000000024561139 

1043150879 JHONNY RAFAEL NAVARRO MERCADO 
MP-CFS-
202105610 2/09/2021 08758000000024561528 

8779826 GEOVANNY CHARRIZ 
MP-CFS-
202105611 2/09/2021 08758000000024561343 

7379975 JULIO CESAR PEREZ DURANGO 
MP-CFS-
202105612 2/09/2021 08758000000024561587 

1143426938 NICOLAS DE JESUS DE LA RANS 
MP-CFS-
202105613 2/09/2021 08758000000024561286 

72344288 HARNOLD LLEBERLINN HURTADO GUTIERREZ 
MP-CFS-
202105614 2/09/2021 08758000000024561586 

72235723 ALEXANDER GUARRIN PICO 
MP-CFS-
202105615 2/09/2021 08758000000024556867 

1043875839 ALDAIR PERTUZ 
MP-CFS-
202105616 2/09/2021 08758000000024561340 

1143143569 EVER CABARCAS 
MP-CFS-
202105617 2/09/2021 08758000000024563220 

8766724 RAUL LIZCANO ORDUZ 
MP-CFS-
202105618 2/09/2021 08758000000024561454 

1042434720 ELIAS MOISES LOPEZ ROJAS 
MP-CFS-
202105619 2/09/2021 08758000000024561249 

1043188656 HENRY DE JESUS BELEÃ‘O HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105620 2/09/2021 08758000000024561146 

1042444879 BRANDO JOSE MONTANO JIMENEZ 
MP-CFS-
202105621 2/09/2021 08758000000024561461 

8509850 YOBANIS SANDOVAL 
MP-CFS-
202105622 2/09/2021 08758000000024563290 

1045736581 JEAM FERNANDO BURGOS CASTRO 
MP-CFS-
202105623 2/09/2021 08758000000024561246 

1047216991 FRANCISCO GERONIMO CASTRO 
MP-CFS-
202105624 2/09/2021 08758000000024561444 

1045744998 JUAN CAMILO ALTAMAR BERMUDEZ 
MP-CFS-
202105625 2/09/2021 08758000000024561458 

72168170 ALDO DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ 
MP-CFS-
202105626 2/09/2021 08758000000024561593 

8531838 MIGUEL EDUARDO POSSO 
MP-CFS-
202105627 2/09/2021 08758000000024563287 

1001918603 DANIEL FELIPE PAVA CALVO 
MP-CFS-
202105628 2/09/2021 08758000000024561385 
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1143130776 JAIR ALBERTO NOVOA 
MP-CFS-
202105629 2/09/2021 08758000000024563397 

8505288 ALVARO ENRIQUE MANJARRES DE LA CRUZ 
MP-CFS-
202105630 2/09/2021 08758000000024561594 

4015703 FRANCISCO BOHORQUEZ 
MP-CFS-
202105631 2/09/2021 08758000000024559105 

72040923 REYNEL ANGEL ALZATE SANCHEZ 
MP-CFS-
202105632 2/09/2021 08758000000024561293 

8799144 ANDRES ANTONIO FLOREZ OSPINA 
MP-CFS-
202105633 2/09/2021 08758000000024561144 

8785860 JOHN JAIRO RUIZ PACHECO 
MP-CFS-
202105634 2/09/2021 08758000000024561592 

8541162 LUIS FERNANDO OROZCO DIAZ 
MP-CFS-
202105635 2/09/2021 08758000000024563288 

8509378 ARNOLD ATENCIA 
MP-CFS-
202105636 2/09/2021 08758000000024563286 

1045734727 JEISON HERRERA MARTINEZ 
MP-CFS-
202105637 2/09/2021 08758000000024561534 

12596146 JORGE MIRANDA 
MP-CFS-
202105638 2/09/2021 08758000000024561289 

72162620 BIENVENIDO MANJARRES 
MP-CFS-
202105639 2/09/2021 08758000000024561291 

1007599613 RAFAEL MIRANDA 
MP-CFS-
202105640 2/09/2021 08758000000024561459 

1043662908 AMAURYS ENRIQUE RODRIGUEZ GERALDINO 
MP-CFS-
202105641 2/09/2021 08758000000024561438 

72269941 REYNALDO TERCERO TUÃ‘ON CARVAJAL 
MP-CFS-
202105642 2/09/2021 08758000000024561437 

1043146860 JUAN MIGUEL JIMENEZ SANDOVAL 
MP-CFS-
202105643 2/09/2021 08758000000024563292 

72281507 ENRIQUE RAFAEL OROZCO 
MP-CFS-
202105644 2/09/2021 08758000000024563224 

1045675740 JORGE ESCORCIA 
MP-CFS-
202105645 2/09/2021 08758000000024563225 

1129575871 JHONNY MAZO 
MP-CFS-
202105646 2/09/2021 08758000000024561147 

1047228356 ESNEIDER MANUEL PACHECO 
MP-CFS-
202105647 2/09/2021 08758000000024563401 

8775400 FELIX AVENDAÃ‘O JIMENEZ 
MP-CFS-
202105648 2/09/2021 08758000000024558037 

1041894119 KEVIN YESIT LEJARDE AVILA 
MP-CFS-
202105649 2/09/2021 08758000000024561537 
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19303100 CARLOS ALBERTO GALLO RESTREPO 
MP-CFS-
202105650 2/09/2021 08758000000024561284 

1143457248 YAIR MERINO 
MP-CFS-
202105651 2/09/2021 08758000000024563181 

1045679444 LUIS MERINO 
MP-CFS-
202105652 2/09/2021 08758000000024563295 

8753964 ORLANDO RUDY GONZALEZ MARTES 
MP-CFS-
202105653 2/09/2021 08758000000024559108 

8755336 ANTONIO SIERRA 
MP-CFS-
202105654 2/09/2021 08758000000024563182 

8738209 EMILIANO ANTONIO FERRER MAYORAL 
MP-CFS-
202105655 2/09/2021 08758000000024561600 

1143162686 JUAN MANUEL LOPEZ 
MP-CFS-
202105656 2/09/2021 08758000000024563291 

70465775 ANGEL DARIO VALENCIA 
MP-CFS-
202105657 2/09/2021 08758000000024563293 

72005425 MILTON ENRIQUE CHARRIS OSPINO 
MP-CFS-
202105658 2/09/2021 08758000000024563183 

8797405 LUIS YOVANI RIVERA GARCES 
MP-CFS-
202105659 2/09/2021 08758000000024561389 

72002746 EDWIN ADEMIR MARIMON 
MP-CFS-
202105660 2/09/2021 08758000000024563402 

72041055 MERCEDES DE JESUS GUTIERREZ RIVERA 
MP-CFS-
202105661 2/09/2021 08758000000024559106 

1129487442 TONY MANUEL VILLA MEJIA 
MP-CFS-
202105662 2/09/2021 08758000000024559109 

15274169 LUIS PARRA 
MP-CFS-
202105663 2/09/2021 08758000000024559111 

9296863 YASSER EDUARDO SABOGAL MANOTAS 
MP-CFS-
202105664 2/09/2021 08758000000024561282 

72186746 JUAN CARLOS VELASQUEZ VARGAS 
MP-CFS-
202105665 2/09/2021 08758000000024558657 

72348603 LUIS CARLOS GONZALEZ ALVARADO 
MP-CFS-
202105666 2/09/2021 08758000000024563584 

8767340 JOSE AGUSTIN DE LA HOZ PORRAS 
MP-CFS-
202105667 2/09/2021 08758000000024561178 

8784981 FABIAN ARNULFO CERVANTES FERRER 
MP-CFS-
202105668 2/09/2021 08758000000024561177 

72432507 ILICH BUSTILLO 
MP-CFS-
202105669 2/09/2021 08758000000024563585 

1007908691 IVAN ANDRES FERRER VASQUEZ 
MP-CFS-
202105670 2/09/2021 08758000000024559112 
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1042440580 FERNANDO VARELA 
MP-CFS-
202105671 2/09/2021 08758000000024563298 

22448853 NICANOR SANDOVAL 
MP-CFS-
202105672 2/09/2021 08758000000024563534 

1143439677 CARLOS ANDREIS NOGUERA DIAZ 
MP-CFS-
202105673 2/09/2021 08758000000024563588 

72009533 CARLOS ENRIQUEZ MOLINA MENDOZA 
MP-CFS-
202105674 2/09/2021 08758000000024563535 

1007119078 IVAN ANDRES ACOSTA 
MP-CFS-
202105675 2/09/2021 08758000000024563301 

1143121674 SAEN ALBERTO MARQUEZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202105676 2/09/2021 08758000000024561541 

73376271 LEUDIS ALFONSO PALMERA MENDEZ 
MP-CFS-
202105677 2/09/2021 08758000000026392803 

27746843 RAUL TROCONIS 
MP-CFS-
202105678 2/09/2021 08758000000024563228 

3838486 RONALD JOSE GUZMAN GUZMAN 
MP-CFS-
202105679 2/09/2021 08758000000026392953 

22550434 LADY JOHANNA QUINTERO IBATA 
MP-CFS-
202105680 2/09/2021 08758000000024561180 

8760816 RIKI ANTONIO 
MP-CFS-
202105681 2/09/2021 08758000000026392801 

72158512 JUAN CARLOS JIMENEZ BARRAGAN 
MP-CFS-
202105682 2/09/2021 08758000000024561183 

1143449616 KEVIN QUINTERO 
MP-CFS-
202105683 2/09/2021 08758000000024563587 

1192766970 JADER MANTILLA 
MP-CFS-
202105684 2/09/2021 08758000000024563299 

1000781076 ESTEBAN CAMILO BEDOYA 
MP-CFS-
202105685 2/09/2021 08758000000024563300 

72257135 PEDRO JOSE SANJUANELO RAMOS 
MP-CFS-
202105686 2/09/2021 08758000000024561542 

72278098 YAIR YECID RUIZ BARRAZA 
MP-CFS-
202105687 2/09/2021 08758000000026392951 

72298715 EDINSON RAFAEL ALZATE GOMEZ 
MP-CFS-
202105688 2/09/2021 08758000000024563405 

16648191 TARQUINO AGUILAR RIVERA 
MP-CFS-
202105689 2/09/2021 08758000000024561181 

8704359 LUIS VASQUEZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202105690 2/09/2021 08758000000026392901 

92523574 NEIS ALEJANDRO SANTOS PEREZ 
MP-CFS-
202105691 2/09/2021 08758000000024561612 
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1002231696 DONALDO JOSE ORTEGA OSPINO 
MP-CFS-
202105692 2/09/2021 08758000000026392853 

72211798 CARLOS RETAMOZA SANDOVAL 
MP-CFS-
202105693 2/09/2021 08758000000024558040 

1129493137 JHONATAN DE JESUS ZABALA 
MP-CFS-
202105694 2/09/2021 08758000000024563231 

1102878864 OMAR DAVID CANTERO CARMONA 
MP-CFS-
202105695 2/09/2021 08758000000026392651 

1002183895 JESUS MANUEL 
MP-CFS-
202105696 2/09/2021 08758000000024563590 

8769604 BENJAMIN NO 
MP-CFS-
202105697 2/09/2021 08758000000024563304 

1128104576 MANUEL DE JESUS PERTUZ MONTES 
MP-CFS-
202105698 2/09/2021 08758000000026392808 

72248232 RAFAEL EDUARDO GUERRERO SOTO 
MP-CFS-
202105699 2/09/2021 08758000000026392652 

1082953778 CARLOS MARIO CARDENAS DIAZ 
MP-CFS-
202105700 2/09/2021 08758000000024562772 

72005462 WILSON RAFAEL YANES PADILLA 
MP-CFS-
202105701 2/09/2021 08758000000026392855 

1042427270 TAILOR DARIO ZAPATA GARRIDO 
MP-CFS-
202105702 2/09/2021 08758000000026392954 

72228389 JOSE MANRRIQUE 
MP-CFS-
202105703 2/09/2021 08758000000024561545 

72143211 MIGUEL ANTONIO ORTEGA FONTALVO 
MP-CFS-
202105704 2/09/2021 08758000000026392956 

72281665 VICTOR MORALES JIMENEZ 
MP-CFS-
202105705 2/09/2021 08758000000024563409 

78031396 MANUEL DANIEL YANES GUTIERREZ 
MP-CFS-
202105706 2/09/2021 08758000000026392807 

1140875013 KEVIN BALLESTAS 
MP-CFS-
202105707 2/09/2021 08758000000024563407 

72433141 LUIS ALGARIN SALAS 
MP-CFS-
202105708 2/09/2021 08758000000026393054 

26339622 CARLOS EDUARDO CRUZ 
MP-CFS-
202105709 2/09/2021 08758000000024563233 

1140815705 ALEX EDUARDO ARRIETA CASTRO 
MP-CFS-
202105710 2/09/2021 08758000000026392858 

8650303 DEIVIS ALTAHONA 
MP-CFS-
202105711 2/09/2021 08758000000026392810 

72000696 JOYCE JOSE JIMENEZ JIMENEZ 
MP-CFS-
202105712 2/09/2021 08758000000024561394 



 
 

 
CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005 

Soledad, Colombia 

✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co 

 
 

www.transitosoledad.gov.co  

 

 

1051360231 DENIS RAFAEL MANCERA 
MP-CFS-
202105713 2/09/2021 08758000000024563484 

72253834 MARCO VINICIO MARIN CASTRO 
MP-CFS-
202105714 2/09/2021 08758000000026392958 

1048268647 DIDIER GOMEZ 
MP-CFS-
202105715 2/09/2021 08758000000024563306 

15671480 EDWIN TOVAR 
MP-CFS-
202105716 2/09/2021 08758000000024563543 

72099667 FELIPE SOLANO SANCHEZ 
MP-CFS-
202105717 2/09/2021 08758000000024560020 

1042460949 KEVIN JESUS PEDROZA CABALLERO 
MP-CFS-
202105718 2/09/2021 08758000000026392960 

1043118590 JOAN STEVEN DE LA ROSA BARRIOS 
MP-CFS-
202105719 2/09/2021 08758000000026392959 

1129513825 JUNITE PIÃ‘ETE 
MP-CFS-
202105720 2/09/2021 08758000000026393053 

8789730 LEONARDO ESCALANTE 
MP-CFS-
202105721 2/09/2021 08758000000024563542 

72336646 ROQUE FELIX MURILLO MONSALVE 
MP-CFS-
202105722 2/09/2021 08758000000026392908 

1143115510 BRAULIO ASIR CABARCAS TORRES 
MP-CFS-
202105723 2/09/2021 08758000000026392911 

32689034 MARGARITA ROSA TAPIAS BORJA 
MP-CFS-
202105724 2/09/2021 08758000000024563307 

72201078 EDGAR JEOVANNY GONGORA NIETO 
MP-CFS-
202105725 2/09/2021 08758000000024561546 

8789234 HECTOR FABIO DE LA ROSA ACOSTA 
MP-CFS-
202105726 2/09/2021 08758000000024561395 

8761921 FRANKLIN PARDO REALES 
MP-CFS-
202105727 2/09/2021 08758000000024558042 

1042463544 JAIDER DE LEON 
MP-CFS-
202105728 2/09/2021 08758000000026392654 

1042433855 MANUEL HERRERA SUAREZ 
MP-CFS-
202105729 2/09/2021 08758000000026393104 

72007547 FREDY MORENO 
MP-CFS-
202105730 2/09/2021 08758000000024563414 

1047340586 DUVAN VARELA 
MP-CFS-
202105731 2/09/2021 08758000000026392657 

1042464645 JORGE MEZA 
MP-CFS-
202105732 2/09/2021 08758000000024563596 

71988890 SIGILFREDO TERAN 
MP-CFS-
202105733 2/09/2021 08758000000024563311 
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72147342 RAFAEL GUTIERREZ 
MP-CFS-
202105734 2/09/2021 08758000000026393058 

1143226233 MICHEL DAVID HOYOS GALLEGO 
MP-CFS-
202105735 2/09/2021 08758000000026392658 

1042455324 CARLOS MARIO DIAZ 
MP-CFS-
202105736 2/09/2021 08758000000024563487 

72269771 JAIRO ALFONSO NUNEZ ZAMBRANO 
MP-CFS-
202105737 2/09/2021 08758000000026392659 

1045680202 GEOVANNY RAFAEL MATTOS BORRERO 
MP-CFS-
202105738 2/09/2021 08758000000024561186 

8747244 ABEL ROJANO CANAS 
MP-CFS-
202105739 2/09/2021 08758000000024558048 

7474971 LUIS VILLANUEVA 
MP-CFS-
202105740 2/09/2021 08758000000024562806 

9291533 JESUS HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105741 2/09/2021 08758000000024561397 

1042452309 ANTONIO DELISA 
MP-CFS-
202105742 2/09/2021 08758000000024563545 

1127574989 ALFONSO ENRIQUE LOPEZ NIEBLES 
MP-CFS-
202105743 2/09/2021 08758000000026393105 

1001820305 JOSE ANDRES MENDOZA ROCHA 
MP-CFS-
202105744 2/09/2021 08758000000024561536 

1048284272 OSCAR IVAN SALAZAR MUÃ‘OZ 
MP-CFS-
202105745 2/09/2021 08758000000026392762 

72232264 RONAL ENRIQUE VARGAS OBREDOR 
MP-CFS-
202105746 2/09/2021 08758000000024561396 

1044613036 LEONARDO ALONSO CORREDOR MALDONADO 
MP-CFS-
202105747 2/09/2021 08758000000026392859 

23680858 JOSE BRUZUAL 
MP-CFS-
202105748 2/09/2021 08758000000026392764 

1045740853 DUVAN VESGA 
MP-CFS-
202105749 2/09/2021 08758000000024563312 

1045250302 ROMARIO ORTEGA 
MP-CFS-
202105750 2/09/2021 08758000000024563418 

8741544 ANTONIO GONZALEZ 
MP-CFS-
202105751 2/09/2021 08758000000024563490 

7426253 JULIO BLANCO BLANCO 
MP-CFS-
202105752 2/09/2021 08758000000024558733 

1129495194 JAIRO ANTONIO MEZA ROMERO 
MP-CFS-
202105753 2/09/2021 08758000000026393106 

21190777 CARLOS EDUARDO UZCATEGUI 
MP-CFS-
202105754 2/09/2021 08758000000024563417 
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19993177 CARLOS ARMANDO OROPEZA 
MP-CFS-
202105755 2/09/2021 08758000000026393060 

8788964 EDGAR ANTONIO RUIZ MARTINEZ 
MP-CFS-
202105756 2/09/2021 08758000000026393109 

72297498 JEISSON FERNANDO AVENDAÃ‘O MORALES 
MP-CFS-
202105757 2/09/2021 08758000000024560044 

72434458 ALFREDO OCHOA 
MP-CFS-
202105758 2/09/2021 08758000000024556869 

1045727067 SAMUEL DAVID SIERRA CORDERO 
MP-CFS-
202105759 2/09/2021 08758000000024558734 

1045681756 GILBERTO ALVAREZ WILCHES 
MP-CFS-
202105760 2/09/2021 08758000000024556873 

1234889882 ROGER ISMAEL ZAMBRANO SOLANO 
MP-CFS-
202105761 2/09/2021 08758000000024556870 

8762004 YONI CARRILLO CASTRO 
MP-CFS-
202105762 2/09/2021 08758000000024560028 

72433536 JONATHAN JOEL MEDINA HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105763 2/09/2021 08758000000026393108 

1096249557 DANIEL ALFONSO PAEZ 
MP-CFS-
202105764 2/09/2021 08758000000024563598 

8787745 JAIME ENRIQUE VARGAS SARMIENTO 
MP-CFS-
202105765 2/09/2021 08758000000024563546 

72158274 OSWALDO GABRIEL AVILA GONZALEZ 
MP-CFS-
202105766 2/09/2021 08758000000026392963 

72195029 JOSE VARELA 
MP-CFS-
202105767 2/09/2021 08758000000024563547 

8776683 DAGOBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ 
MP-CFS-
202105768 2/09/2021 08758000000024563600 

1042350141 MAIKOL JOSE PINEDA DOMINGUEZ 
MP-CFS-
202105769 2/09/2021 08758000000024561399 

3881721 ELIAS ALBERTO BELTRAN MORENO 
MP-CFS-
202105770 2/09/2021 08758000000026392812 

1045679030 KEYS DE JESUS FONTALVO HERRERA 
MP-CFS-
202105771 2/09/2021 08758000000024560024 

85025057 ENRIQUE FONTALVO FONTALVO 
MP-CFS-
202105772 2/09/2021 08758000000024563313 

1045705554 JOSE GABRIEL MAVARES 
MP-CFS-
202105773 2/09/2021 08758000000026392813 

72433984 HANS DAVIS NUNEZ 
MP-CFS-
202105774 2/09/2021 08758000000024563314 

34982659 NIDIA DEL CARMEN AHUMADA VERGEL 
MP-CFS-
202105775 2/09/2021 08758000000024560025 
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7473711 RUBEN DE LA 
MP-CFS-
202105776 2/09/2021 08758000000024563316 

8772829 RAFAEL GUILLERMO PADILLA BETANCOURT 
MP-CFS-
202105777 2/09/2021 08758000000026392964 

8770055 JUAN CARLOS AVILA CABEZA 
MP-CFS-
202105778 2/09/2021 08758000000026392965 

8521632 MAURICIO ESCORCIA 
MP-CFS-
202105779 2/09/2021 08758000000026392769 

36722073 ZORAIDA PATRICIA CANCHANO PARDO 
MP-CFS-
202105780 2/09/2021 08758000000026392767 

10287543 OSCAR MOLANO RAMIREZ 
MP-CFS-
202105781 2/09/2021 08758000000026392862 

72235506 FRAYDER ENRIQUE PEREZ PADILLA 
MP-CFS-
202105782 2/09/2021 08758000000024560176 

1129496815 MAYRA ALEJANDRA PACHECO MENDOZA 
MP-CFS-
202105783 2/09/2021 08758000000026393063 

8567314 VLADIMIR DE JESUS CANTILLO DE LA ROSA 
MP-CFS-
202105784 2/09/2021 08758000000024558049 

22443908 WISTON GUZMAN 
MP-CFS-
202105785 2/09/2021 08758000000024563602 

1139614248 YESID RAFAEL ACUÃ‘A PEREZ 
MP-CFS-
202105786 2/09/2021 08758000000026393019 

1045753381 JOSE SANJUAN 
MP-CFS-
202105787 2/09/2021 08758000000024563319 

73270638 SILVIO OSPINO PACHECO 
MP-CFS-
202105788 2/09/2021 08758000000024561188 

1085171413 ALVARO JAVIER PEDROZO RUIZ 
MP-CFS-
202105789 2/09/2021 08758000000024562935 

1004123475 JAVITH CERVANTES 
MP-CFS-
202105790 2/09/2021 08758000000024562802 

8774395 ARISTIDES CONSUEGRA 
MP-CFS-
202105791 2/09/2021 08758000000026393018 

24965025 DARWIN PARRA 
MP-CFS-
202105792 2/09/2021 08758000000026392772 

1045749314 MARLON JOSE SALAZAR GOMEZ 
MP-CFS-
202105793 2/09/2021 08758000000026392770 

1002027173 HEYDER DE JESUS PEREZ 
MP-CFS-
202105794 2/09/2021 08758000000026393067 

72429111 ARMANDO JOSE CUETO OSPINO 
MP-CFS-
202105795 2/09/2021 08758000000026393064 

8779375 CARLOS JANICA FRANCO 
MP-CFS-
202105796 2/09/2021 08758000000024560031 
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1042439089 ELVIS CUDRIZ MOLINA 
MP-CFS-
202105797 2/09/2021 08758000000024561189 

1005513158 DAIRO JAVIER RUIZ PERTUZ 
MP-CFS-
202105798 2/09/2021 08758000000026392814 

72048617 ROGER RAFAEL CAMARGO OROZCO 
MP-CFS-
202105799 2/09/2021 08758000000026392816 

1129519971 IVAN MARTINEZ 
MP-CFS-
202105800 2/09/2021 08758000000026392967 

1104431720 JUAN ALBERTO DE LA HOZ VILLALOBO 
MP-CFS-
202105801 2/09/2021 08758000000026392968 

1129510213 JULIO ENRIQUE ROJAS ROMERO 
MP-CFS-
202105802 2/09/2021 08758000000024561619 

1193373777 JESUS DANIEL MEJIA GUERRA 
MP-CFS-
202105803 2/09/2021 08758000000024561462 

7482504 EDUARDO LUIS PACHECO NORIEGA 
MP-CFS-
202105804 2/09/2021 08758000000024560030 

72007241 LUIS CARDONEL RESLES 
MP-CFS-
202105805 2/09/2021 08758000000024560032 

1010092856 OSVALDO ESCORCIA 
MP-CFS-
202105806 2/09/2021 08758000000024562805 

1129510019 EFREN JUNIOR PAJARO C 
MP-CFS-
202105807 2/09/2021 08758000000026392865 

1143158108 JORGE ENRIQUE TORRES SERMEÃ‘OS 
MP-CFS-
202105808 2/09/2021 08758000000026392660 

72345601 LENIN NIEBLES MARMOL 
MP-CFS-
202105809 2/09/2021 08758000000026392662 

1234889278 JORGE VEGA ORTIZ 
MP-CFS-
202105810 2/09/2021 08758000000024563601 

1048295537 DAIRO VARELA SUAREZ 
MP-CFS-
202105811 2/09/2021 08758000000024563554 

1129522023 JORGE SUAREZ MONTES 
MP-CFS-
202105812 2/09/2021 08758000000026392924 

1143118499 LUIS MERCADO 
MP-CFS-
202105813 2/09/2021 08758000000024560034 

15750761 JULIO MORILLO 
MP-CFS-
202105814 2/09/2021 08758000000026392818 

18837256 RANDY TORRES 
MP-CFS-
202105815 2/09/2021 08758000000026393023 

1001873587 JEWAR ENRIQUE LIDUENAS 
MP-CFS-
202105816 2/09/2021 08758000000024563606 

72020173 DE ALEXANDER 
MP-CFS-
202105817 2/09/2021 08758000000026393020 
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78294980 RAMON RICARDO MENDEZ CARABALLO 
MP-CFS-
202105818 2/09/2021 08758000000026392923 

8525138 UBER TRUJILLO 
MP-CFS-
202105819 2/09/2021 08758000000024563321 

1543134172 JORGE ELIECER ESCORCIA GARCIA 
MP-CFS-
202105820 2/09/2021 08758000000024563553 

1001873971 JESUS ALBERTO VARGAS CARRILLO 
MP-CFS-
202105821 2/09/2021 08758000000024563322 

8800749 JOEL DAVID VILORIA ROMO 
MP-CFS-
202105822 2/09/2021 08758000000026393071 

8767886 RICARDO JOSE RODRIGUEZ MENDONZA 
MP-CFS-
202105823 2/09/2021 08758000000026392922 

1140901956 JUAN DAVID RAMOS PERTUZ 
MP-CFS-
202105824 2/09/2021 08758000000024561467 

21080838 CESAR EDUARDO BELIZARIO GONZALEZ 
MP-CFS-
202105825 2/09/2021 08758000000026392969 

1001890786 HAROLD LUIS FRAILE SANADRES 
MP-CFS-
202105826 2/09/2021 08758000000026393021 

20577614 JESUS G IVEN PORTILLO 
MP-CFS-
202105827 2/09/2021 08758000000026392774 

1234890557 JOSE GAMARRA 
MP-CFS-
202105828 2/09/2021 08758000000026393069 

1001874791 SNAIDER DACONTE PUELLO 
MP-CFS-
202105829 2/09/2021 08758000000024563323 

1143115681 ORLANDO ESTEBAN DURAN RIZZO 
MP-CFS-
202105830 2/09/2021 08758000000024560035 

72341402 FREDDY JAVIER ESCORCIA ORTIZ 
MP-CFS-
202105831 2/09/2021 08758000000026393114 

1130266593 EMILIO GAVIRIA GONZALEZ 
MP-CFS-
202105832 2/09/2021 08758000000026392775 

72137109 GILBERTO SUAREZ MEDINA 
MP-CFS-
202105833 2/09/2021 08758000000024563610 

1129513098 JAMER ALBERTO VILLA ALTAMAR 
MP-CFS-
202105834 2/09/2021 08758000000024561194 

8681790 JOSE ANTONIO ACOSTA RIPOLL 
MP-CFS-
202105835 2/09/2021 08758000000024561470 

1143118738 CHRYSTIAN ALFONSO MONTENEGRO VARELO 
MP-CFS-
202105836 2/09/2021 08758000000026392706 

72018432 ALAIN ENRIQUE ORTEGA IGLESIA 
MP-CFS-
202105837 2/09/2021 08758000000026393211 

1143166324 ANTHONY JOSE ROVIRA FONSECA 
MP-CFS-
202105838 2/09/2021 08758000000024561624 
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1140855929 JOSE MANUEL AROYO PARRA 
MP-CFS-
202105839 2/09/2021 08758000000024560039 

1045733288 IVAN DARIO NOTT PEREZ 
MP-CFS-
202105840 2/09/2021 08758000000026392779 

1045735670 CARLOS ENRIQUE NARANJO PERTUZ 
MP-CFS-
202105841 2/09/2021 08758000000026393209 

72018099 CARLOS ZARATE CISNERO 
MP-CFS-
202105842 2/09/2021 08758000000024563608 

1143425275 JESUS ALFREDO TORRES FLOREZ 
MP-CFS-
202105843 2/09/2021 08758000000026392870 

1045693769 FRANKLIN PADILLA 
MP-CFS-
202105844 2/09/2021 08758000000026392973 

1045749781 ARTURO JOSE FREILE IBAÃ‘EZ 
MP-CFS-
202105845 2/09/2021 08758000000026393117 

1048276688 MICHAEL JEISON CAIROZA MERCADO 
MP-CFS-
202105846 2/09/2021 08758000000026393072 

1081758841 FRAIMER NICOLAS CARRILLO ROMO 
MP-CFS-
202105847 2/09/2021 08758000000024563326 

1085179494 CARLOS ARTURO FUENTES NAVARRO 
MP-CFS-
202105848 2/09/2021 08758000000026393253 

1193465957 DEIVIS AVILA PAREJO 
MP-CFS-
202105849 2/09/2021 08758000000026393116 

22515223 DIANA PATRICIA RAMOS ROCHA 
MP-CFS-
202105850 2/09/2021 08758000000026392666 

20815193 EDGAR PALMAR PALMAR 
MP-CFS-
202105851 2/09/2021 08758000000026392927 

1052092496 GABRIEL EDUARDO LOZANO SIERRA 
MP-CFS-
202105852 2/09/2021 08758000000026392705 

72224751 ESTEBAN DE JESUS DE LA HOZ DE LA HOZ 
MP-CFS-
202105853 2/09/2021 08758000000024561195 

100188021 JEAN CERVANTES VILLAMIL 
MP-CFS-
202105854 2/09/2021 08758000000024561468 

72072410 MISAEL DIAGO DE LA CRUZ 
MP-CFS-
202105855 2/09/2021 08758000000026392925 

1042452417 LUIDER ELIECER GUARDIOLA DE ALBA 
MP-CFS-
202105856 2/09/2021 08758000000024561469 

1048268499 FRANKLIN ANTONIO NOVOA OROZCO 
MP-CFS-
202105857 2/09/2021 08758000000024560042 

1042447111 SANTIAGO MARAÃ‘ON ROMERO 
MP-CFS-
202105858 2/09/2021 08758000000026393026 

1042460560 KEVIN MARIN 
MP-CFS-
202105859 2/09/2021 08758000000024563559 
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1001913063 OSNAIDER ENRIQUE OROZCO GONZALEZ 
MP-CFS-
202105860 2/09/2021 08758000000024560041 

8770920 IVAN POLO BARRIOS 
MP-CFS-
202105861 2/09/2021 08758000000024563329 

1042448697 DAIDER GREGORIO TUIRAN BLANCO 
MP-CFS-
202105862 2/09/2021 08758000000026393121 

72230711 TARQUINO VASQUEZ POLO 
MP-CFS-
202105863 2/09/2021 08758000000024561471 

1048320794 GEOVANNY GABRIEL BARRIOS SIMANCA 
MP-CFS-
202105864 2/09/2021 08758000000026393124 

19587543 JOSE LUIS MERCADO ANAYA 
MP-CFS-
202105865 2/09/2021 08758000000026392669 

8747710 JOSE ROBERTO TOVAR FERREIRA 
MP-CFS-
202105866 2/09/2021 08758000000024560179 

1143114310 MARCOS AMILCAR BADILLO SALCEDO 
MP-CFS-
202105867 2/09/2021 08758000000026393257 

8757839 LUIS VALEGA 
MP-CFS-
202105868 2/09/2021 08758000000024562811 

72198239 JUAN CARLOS PAEZ OCHOA 
MP-CFS-
202105869 2/09/2021 08758000000024563330 

30689701 YINA LUZ PAEZ VEGA 
MP-CFS-
202105870 2/09/2021 08758000000026392708 

72291075 JOSE IGNACIO BUSTAMANTE HERNANDEZ 
MP-CFS-
202105871 2/09/2021 08758000000026392780 

1129521750 JHON GOMEZ 
MP-CFS-
202105872 2/09/2021 08758000000026392931 

72154977 LUIS ENRIQUE DE LA HOZ SARMIENTO 
MP-CFS-
202105873 2/09/2021 08758000000026392874 

19640258 ALVARO JOSE LAFAURIE COLON 
MP-CFS-
202105874 2/09/2021 08758000000024563331 

1234888027 PEDRO ARTURO CANO SANCHEZ 
MP-CFS-
202105875 2/09/2021 08758000000026393258 

72055835 ROGER ANTONIO CHARRIS 
MP-CFS-
202105876 2/09/2021 08758000000024563611 

1064786026 JUAN CARLOS MEJIA PEREZ 
MP-CFS-
202105877 2/09/2021 08758000000024563612 

72255277 RODRIGO MANUEL MERCADO DORIA 
MP-CFS-
202105878 2/09/2021 08758000000024563332 

8786555 EDUAR ENRIQUE SANDOVAL BARRIOS 
MP-CFS-
202105879 2/09/2021 08758000000024563563 

1140874231 JESUS DAVID USCATEGUI DOMINGUEZ 
MP-CFS-
202105880 2/09/2021 08758000000026392781 
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8540528 JAIDER JOSE GUTIERREZ GUILLEN 
MP-CFS-
202105881 2/09/2021 08758000000024561197 

1129495394 RONYS OROZCO 
MP-CFS-
202105882 2/09/2021 08758000000024563333 

1047337706 OSCAR PAREDES CHARRIS 
MP-CFS-
202105883 2/09/2021 08758000000026392875 

1043140776 LUIS EDUARDO CABARCAS 
MP-CFS-
202105884 2/09/2021 08758000000026392932 

1048290757 CRISTIAN JOSE MEZA ESCORCIA 
MP-CFS-
202105885 2/09/2021 08758000000026393261 

72293213 FERNANDO JOSE GARZON ROMERO 
MP-CFS-
202105886 2/09/2021 08758000000026392784 

8772629 ALFREDO ANTONIO DE LA ROSA DE ALBA 
MP-CFS-
202105887 2/09/2021 08758000000020080906 

15681439 JORGE ANTONIO BULASCO RAMOS 
MP-CFS-
202105888 2/09/2021 08758000000026392672 

72234305 DANIEL ALBERTO PEDROZO PEREZ 
MP-CFS-
202105889 2/09/2021 08758000000026393123 

1048277761 MAYKOL MEZA MIRANDA 
MP-CFS-
202105890 2/09/2021 08758000000026392786 

17142088 FREDDY ALEXANDER LEGON OCHOA 
MP-CFS-
202105891 2/09/2021 08758000000026393262 

72149799 MARIO ANTONIO GONZALEZ VALLE 
MP-CFS-
202105892 2/09/2021 08758000000026393217 

1143231461 JHON JAIRO BARBOZA PAYARES 
MP-CFS-
202105893 2/09/2021 08758000000026392787 

8486622 WILMER GARCIA GUERRERO 
MP-CFS-
202105894 2/09/2021 08758000000024562816 

1051359786 HEIDER MANUEL CRUZATE VARGAS 
MP-CFS-
202105895 2/09/2021 08758000000024561474 

1045700608 BRAN MEJIA 
MP-CFS-
202105896 2/09/2021 08758000000026393075 

Fecha Fijación: OCTUBRE 11 de 2021. Hora 8:00 a.m. 

Fecha Desfijación: OCTUBRE 15 de 2021. Hora: 5:00 p.m. 

 

 
___________________________________ 

SANTANDER ALBERTO DONADO IBAÑEZ 
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Con funciones delegadas para ejercer el cobro coactivo. 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100001 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARINEL VERGARA C, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.681.048 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARINEL VERGARA C, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.681.048, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195207 14/02/2019  08758000000022243958 01/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARINEL 
VERGARA C, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.681.048, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100002 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO RUEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.737.821 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO RUEDA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.737.821, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193191 14/02/2019  08758000000022243962 01/01/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO RUEDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.737.821, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100003 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PEREZ GRACIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.082.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PEREZ GRACIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.082.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193867 15/02/2019  08758000000022247266 02/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PEREZ 
GRACIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.082.801, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100004 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARIEL NUÑEZ NELSON GONZALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
78.295.926 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARIEL NUÑEZ NELSON GONZALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.295.926, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910636 15/02/2019  08758000000022246504 02/01/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARIEL NUÑEZ 
NELSON GONZALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.295.926, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100005 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIKE FLOREZ NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.127.572.429 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIKE FLOREZ NARVAEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.127.572.429, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194822 15/02/2019  08758000000022245047 02/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIKE FLOREZ 
NARVAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.127.572.429, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100006 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHAN DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.249.600 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHAN DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.249.600, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195806 15/02/2019  08758000000022244927 02/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHAN DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.600, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100007 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN JOSE RODRIGUEZ MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.264.561 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN JOSE RODRIGUEZ MOLINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.264.561, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197269 15/02/2019  08758000000022244914 02/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN JOSE 
RODRIGUEZ MOLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.561, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100008 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO LA TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.640.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO LA TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.640.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191917 15/02/2019  08758000000022247107 02/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO LA 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.640.258, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100009 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON CARABALLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.001.066 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON CARABALLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.001.066, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193372 15/02/2019  08758000000022243167 02/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON 
CARABALLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.001.066, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100010 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON SALCEDO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.881.419 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON SALCEDO SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.881.419, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195448 15/02/2019  08758000000022247173 02/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
SALCEDO SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.881.419, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100011 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID DIAZ SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.863.938 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID DIAZ SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.863.938, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191599 15/02/2019  08758000000022247174 02/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID DIAZ 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.863.938, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100012 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PANZA CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.874.361 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PANZA CARDENAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.874.361, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195972 15/02/2019  08758000000022242173 02/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PANZA 
CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.874.361, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100013 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDILBERTO FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.567.010 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDILBERTO FERRER, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.567.010, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910791 18/02/2019  08758000000022247502 03/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDILBERTO 
FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.567.010, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100014 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN LASTRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.096.219.921 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN LASTRE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.096.219.921, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912622 18/02/2019  08758000000022247263 03/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN LASTRE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.096.219.921, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100015 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADITH JARABA HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 6.798.708 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADITH JARABA HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.6.798.708, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197185 18/02/2019  08758000000022245182 03/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADITH JARABA 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.6.798.708, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100016 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDDY RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.611.632 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDDY RAMOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.044.611.632, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019816 18/02/2019  08758000000022244570 03/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDDY RAMOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.611.632, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100017 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.446.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN ARRIETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.446.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191746 18/02/2019  08758000000022247267 03/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN ARRIETA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.446.801, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100018 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN DANIEL POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.724.606 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN DANIEL POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.606, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198333 18/02/2019  08758000000022247268 03/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN DANIEL 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.606, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100019 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.280.371 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO VANEGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.280.371, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198378 18/02/2019  08758000000022247262 03/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.280.371, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100020 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEBERTO MANUEL HERAZO HERAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.213.420 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEBERTO MANUEL HERAZO HERAZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.213.420, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193975 18/02/2019  08758000000022247454 03/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEBERTO 
MANUEL HERAZO HERAZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.213.420, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100021 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.503.973 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MORA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.503.973, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191369 18/02/2019  08758000000020081067 03/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MORA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.503.973, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100022 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO CERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.019.052.615 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO CERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.019.052.615, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192686 18/02/2019  08758000000020081068 03/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
CERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.019.052.615, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100023 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBAN GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.465.660 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBAN GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.465.660, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198311 18/02/2019  08758000000022243303 03/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBAN GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.465.660, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100024 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CEDRIT DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.237.423 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CEDRIT DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.237.423, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199984 18/02/2019  08758000000020081069 03/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CEDRIT DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.237.423, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100025 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS GARZON NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.040.505 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS GARZON NIETO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.040.505, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195114 18/02/2019  08758000000022247595 03/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS GARZON 
NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.040.505, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100026 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.736.228 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.736.228, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194350 18/02/2019  08758000000022247210 03/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON GUTIERREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.736.228, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100027 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX OSORIO CARDENAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.138.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX OSORIO CARDENAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019782 18/02/2019  08758000000022247261 03/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX OSORIO 
CARDENAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.799, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100028 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCO LARRAZABAL ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.423.348 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCO LARRAZABAL ORTIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.348, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911255 18/02/2019  08758000000022244327 03/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCO 
LARRAZABAL ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.348, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100029 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHAN DIAZGRANADOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.452.191 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHAN DIAZGRANADOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.191, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911777 18/02/2019  08758000000022247264 03/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHAN 
DIAZGRANADOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.191, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100030 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.130.498 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.130.498, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193477 18/02/2019  08758000000022247309 03/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.130.498, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100031 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.736.228 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.736.228, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199778 18/02/2019  08758000000022247310 03/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON GUTIERREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.736.228, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100032 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDSEL DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.565.642 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDSEL DE ALBA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.565.642, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910941 18/02/2019  08758000000022247109 03/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDSEL DE ALBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.565.642, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100033 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO VILLALBA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.239.259 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO VILLALBA PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.239.259, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195013 18/02/2019  08758000000022244329 03/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
VILLALBA PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.239.259, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100034 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL CASTRO PALMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.176.650 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL CASTRO PALMA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.176.650, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912670 18/02/2019  08758000000020081608 03/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL CASTRO 
PALMA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.176.650, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100035 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLAS ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.645.862 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLAS ESCORCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.645.862, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196420 18/02/2019  08758000000022246355 03/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLAS ESCORCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.645.862, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100036 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.777.486 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.777.486, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196849 18/02/2019  08758000000022244723 03/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.777.486, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100037 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.281.563 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL MEJIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.281.563, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196877 18/02/2019  08758000000022244970 03/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.563, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100038 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EFRAIN VILLEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.861.649 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EFRAIN VILLEGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.861.649, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019734 18/02/2019  08758000000022247270 03/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EFRAIN VILLEGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.861.649, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100039 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADAN GABRIEL CALLE CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.534.502 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADAN GABRIEL CALLE CARRILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.534.502, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198602 18/02/2019  08758000000022244568 03/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADAN GABRIEL 
CALLE CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.534.502, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100040 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELISEO SALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.712.665 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELISEO SALAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.046.712.665, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198794 18/02/2019  08758000000022247265 03/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELISEO SALAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.712.665, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100041 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SNEIDER GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.704.148 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SNEIDER GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.704.148, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199093 18/02/2019  08758000000022245049 03/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SNEIDER 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.704.148, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100042 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN ARISTIZABAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.435.171 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN ARISTIZABAL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.435.171, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199236 18/02/2019  08758000000022244756 03/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
ARISTIZABAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.171, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100043 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEYSI ROJAS RANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.100.948.469 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEYSI ROJAS RANGEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.100.948.469, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192683 18/02/2019  08758000000022243305 03/01/2019 H13 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEYSI ROJAS 
RANGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.100.948.469, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100044 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSIAN SORACA OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.241.204 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSIAN SORACA OSPINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.241.204, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195481 19/02/2019  08758000000022247600 04/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSIAN SORACA 
OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.241.204, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100045 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY ESCORCIA RAMBAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.743.237 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY ESCORCIA RAMBAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.743.237, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195677 19/02/2019  08758000000022247504 04/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY 
ESCORCIA RAMBAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.743.237, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100046 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS ASENCIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.447.505 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS ASENCIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.505, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191658 19/02/2019  08758000000022244971 04/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS 
ASENCIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.505, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100047 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE 0 RODRIGUEZ BALDOVINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.349.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):0 RODRIGUEZ BALDOVINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.349.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199765 19/02/2019  08758000000022244921 04/01/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):0 RODRIGUEZ 
BALDOVINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.349.073, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100048 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO BELEÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.178.096 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO BELEÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.178.096, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194420 19/02/2019  08758000000022247599 04/01/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
BELEÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.178.096, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100049 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN BELTRAN ARANGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.069.179.269 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN BELTRAN ARANGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.069.179.269, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196797 19/02/2019  08758000000022244569 04/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
BELTRAN ARANGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.069.179.269, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100050 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRITO OSORIO PEÃ ALOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.749.430 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRITO OSORIO PEÃ ALOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.749.430, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198177 19/02/2019  08758000000020081611 04/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRITO OSORIO 
PEÃ ALOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.749.430, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100051 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM TAPIAS DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.993.320 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM TAPIAS DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.993.320, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192081 19/02/2019  08758000000020081613 04/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM TAPIAS 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.993.320, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100052 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIAGO MURILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.127.064 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIAGO MURILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.127.064, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192262 19/02/2019  08758000000020081612 04/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIAGO 
MURILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.127.064, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100053 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.289.359 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY CAMARGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.289.359, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195229 19/02/2019  08758000000022245052 04/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY 
CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.289.359, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100054 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.350.302 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.350.302, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911896 19/02/2019  08758000000022247363 04/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.350.302, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100055 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BORIS REALES GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.702.059 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BORIS REALES GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.702.059, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192889 19/02/2019  08758000000022244725 04/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BORIS REALES 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.702.059, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100056 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO ORDONEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.065.104 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO ORDONEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.065.104, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193388 19/02/2019  08758000000022245183 04/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
ORDONEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.065.104, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100057 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CECILIA OLIVARES VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.710.046 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CECILIA OLIVARES VEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.32.710.046, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196936 19/02/2019  08758000000020081610 04/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CECILIA OLIVARES 
VEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.710.046, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100058 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD RAFAEL BUSTOS REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.873.204 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD RAFAEL BUSTOS REALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.873.204, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194153 19/02/2019  08758000000022247546 04/01/2019 C24 $390.615  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD RAFAEL 
BUSTOS REALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.873.204, por la suma de $390.615  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100059 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.886.017 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO ZAMBRANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.3.886.017, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195264 19/02/2019  08758000000022247111 04/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.886.017, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100060 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.418.221 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.221, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198969 19/02/2019  08758000000022247364 04/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.221, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100061 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO CALLEJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.486.039 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO CALLEJAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.486.039, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192577 19/02/2019  08758000000022243968 04/01/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
CALLEJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.486.039, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100062 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL JESUS COLPA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.286.483 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL JESUS COLPA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.286.483, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195985 19/02/2019  08758000000022247365 04/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL JESUS 
COLPA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.286.483, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100063 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIET RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.271.205 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIET RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.271.205, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194057 19/02/2019  08758000000022247315 05/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIET 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.271.205, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100064 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSNEIDER GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.447.466 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSNEIDER GUERRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.466, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198778 19/02/2019  08758000000022244333 05/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSNEIDER 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.466, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100065 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS ALANDETE FORNARIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.888.699 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS ALANDETE FORNARIS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.888.699, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198990 19/02/2019  08758000000022243310 05/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS 
ALANDETE FORNARIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.888.699, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100066 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.021.925 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY ESCORCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.021.925, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199121 19/02/2019  08758000000022247181 05/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY ESCORCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.021.925, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100067 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TOINE SANTANDER ARCHILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.768.436 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TOINE SANTANDER ARCHILA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.768.436, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911485 19/02/2019  08758000000022244923 05/01/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TOINE 
SANTANDER ARCHILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.768.436, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100068 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIANFRANCO VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.171.856 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIANFRANCO VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.856, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194428 19/02/2019  08758000000022245057 05/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIANFRANCO 
VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.856, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100069 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARRY ARRIETA ESCOBAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.679.220 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARRY ARRIETA ESCOBAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.220, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019710 19/02/2019  08758000000022247552 05/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARRY ARRIETA 
ESCOBAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.220, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100070 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS SANTAMARIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.256.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS SANTAMARIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.256.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192791 19/02/2019  08758000000022244924 05/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS 
SANTAMARIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.256.073, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100071 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFERSON BRAVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.518.372 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFERSON BRAVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.372, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194034 19/02/2019  08758000000022247116 05/01/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFERSON 
BRAVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.372, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100072 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEYVIS HERNANDEZ ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.262.650 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEYVIS HERNANDEZ ALVAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.262.650, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199340 19/02/2019  08758000000022244922 05/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEYVIS 
HERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.262.650, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100073 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID PINEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.295.572 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID PINEDO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.295.572, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910546 19/02/2019  08758000000022247202 05/01/2019 C36 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID PINEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.295.572, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100074 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO LINERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.534.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO LINERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.534.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195888 19/02/2019  08758000000022247197 05/01/2019 C38 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
LINERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.534.757, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100075 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CAMILO ESCORCIA GIL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.760.439 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CAMILO ESCORCIA GIL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.760.439, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198252 19/02/2019  08758000000022247182 05/01/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CAMILO 
ESCORCIA GIL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.760.439, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100076 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL QUEJADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.000.142 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL QUEJADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.000.142, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193244 19/02/2019  08758000000022247272 05/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
QUEJADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.000.142, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100077 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE VILLAREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.670.493 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE VILLAREAL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.670.493, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194321 19/02/2019  08758000000022244758 05/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE VILLAREAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.670.493, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100078 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID SAUMETH ACUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.264.626 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID SAUMETH ACUNA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.264.626, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910711 19/02/2019  08758000000022247115 05/01/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID SAUMETH 
ACUNA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.626, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100079 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MENDOZA PESTAÃ A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.549.867 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MENDOZA PESTAÃ A, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.549.867, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191856 19/02/2019  08758000000022247273 06/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MENDOZA 
PESTAÃ A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.549.867, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100080 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR VILLANUEVA TORO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.039 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR VILLANUEVA TORO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.039, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195798 19/02/2019  08758000000022247274 06/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR 
VILLANUEVA TORO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.039, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100081 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 101.786.976 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PERTUZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.101.786.976, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199025 19/02/2019  08758000000022247120 06/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PERTUZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.101.786.976, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100082 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIBER MORALES DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.423.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIBER MORALES DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191154 19/02/2019  08758000000022244930 06/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIBER MORALES 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.872, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100083 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.871.902 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.902, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911019 19/02/2019  08758000000018549762 06/01/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.902, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100084 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARIDES RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.642.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARIDES RAMOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.12.642.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192491 19/02/2019  08758000000022244863 07/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARIDES RAMOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.642.130, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100085 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.797.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD NIETO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.797.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191118 19/02/2019  08758000000022244868 07/01/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD NIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.797.984, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100086 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL SALCEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.815.322 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL SALCEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.815.322, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191855 19/02/2019  08758000000022244867 07/01/2019 C19 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL SALCEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.815.322, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100087 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TEDDY NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.438.194 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TEDDY NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.194, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192847 19/02/2019  08758000000022244864 07/01/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TEDDY NAVARRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.194, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100088 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.680.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.680.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195279 20/02/2019  08758000000022247445 08/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.680.073, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100089 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARQUEZ MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.426.461 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARQUEZ MEJIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.461, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195698 20/02/2019  08758000000022247736 08/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARQUEZ 
MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.461, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100090 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ARMANDO PEÃ‘ARANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.878.779 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ARMANDO PEÃ‘ARANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.878.779, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196593 20/02/2019  08758000000022247183 08/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ARMANDO 
PEÃ‘ARANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.878.779, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100091 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.186.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.186.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196975 20/02/2019  08758000000022247508 08/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.186.613, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100092 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.338.205 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.338.205, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198367 20/02/2019  08758000000022244981 08/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.338.205, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100093 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO VILLAZON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.041.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO VILLAZON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.041.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198989 20/02/2019  08758000000022247507 08/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO VILLAZON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.041.942, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100094 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GREGORIO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.783.657 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GREGORIO HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.783.657, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193784 20/02/2019  08758000000022243177 08/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GREGORIO 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.657, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100095 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD RIPOLL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.291.707 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD RIPOLL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.291.707, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196639 20/02/2019  08758000000022247317 08/01/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD RIPOLL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.291.707, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100096 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.347.709 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR PERTUZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.347.709, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195783 20/02/2019  08758000000022243178 08/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR PERTUZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.347.709, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100097 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON MERLANO FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.049.534.466 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON MERLANO FONTALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.049.534.466, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019625 20/02/2019  08758000000022247369 08/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
MERLANO FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.534.466, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100098 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANIVAL CASTRO SSANTIAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.485.761 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANIVAL CASTRO SSANTIAGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.485.761, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019760 20/02/2019  08758000000022245185 08/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANIVAL CASTRO 
SSANTIAGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.485.761, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100099 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAUL ANDRES CRIALES SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.433.271 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAUL ANDRES CRIALES SANDOVAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.433.271, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199785 20/02/2019  08758000000022244982 08/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAUL ANDRES 
CRIALES SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.433.271, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100100 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.246.414 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS VALENCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.246.414, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911659 20/02/2019  08758000000022247640 08/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.246.414, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100101 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO GRANADOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.953 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO GRANADOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.786.953, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192692 20/02/2019  08758000000022244575 08/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO 
GRANADOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.953, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100102 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR LOPEZ LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.264.076 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR LOPEZ LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.264.076, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192748 20/02/2019  08758000000022246117 08/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR LOPEZ 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.076, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100103 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR ORTEGA AMADOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.515.815 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR ORTEGA AMADOR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.815, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192778 20/02/2019  08758000000022244729 08/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR ORTEGA 
AMADOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.815, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100104 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.192.385 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.192.385, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912573 20/02/2019  08758000000022246509 08/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO MENDOZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.192.385, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100105 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY TANG OCHOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.328.750 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY TANG OCHOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.328.750, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195353 20/02/2019  08758000000022245381 08/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY TANG 
OCHOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.328.750, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100106 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRAY YAMIL AMAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.140.746 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRAY YAMIL AMAYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.140.746, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912760 20/02/2019  08758000000022244759 08/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRAY YAMIL 
AMAYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.140.746, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100107 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO TAPIAS TAPIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.688.295 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO TAPIAS TAPIAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.688.295, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192701 20/02/2019  08758000000022247639 08/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
TAPIAS TAPIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.688.295, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100108 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALBERTO MONTES RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.272.886 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALBERTO MONTES RIVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.272.886, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197174 20/02/2019  08758000000022244574 08/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALBERTO 
MONTES RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.272.886, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100109 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO NORIEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.127.358 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO NORIEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.127.358, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193145 20/02/2019  08758000000022244980 08/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
NORIEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.127.358, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100110 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO JOSE CABARCAS CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.119.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO JOSE CABARCAS CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.119.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910529 20/02/2019  08758000000022244933 08/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO JOSE 
CABARCAS CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.119.335, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100111 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD HARB OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.273.682 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD HARB OROZCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.273.682, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911678 20/02/2019  08758000000022244977 08/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD HARB 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.273.682, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100112 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON FERREIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.672.506 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON FERREIRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.672.506, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196562 20/02/2019  08758000000022244932 08/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
FERREIRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.672.506, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100113 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EXMEREGILDO DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.715.342 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EXMEREGILDO DURAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.3.715.342, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193205 20/02/2019  08758000000022246119 08/01/2019 H13 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EXMEREGILDO 
DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.715.342, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100114 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOVANNY DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.121.833.378 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOVANNY DONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.121.833.378, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197574 20/02/2019  08758000000022246508 08/01/2019 H13 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOVANNY 
DONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.121.833.378, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100115 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS AVENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.174.540 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS AVENA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.174.540, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192172 20/02/2019  08758000000022242179 08/01/2019 H03 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS AVENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.540, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100116 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.498.700 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.498.700, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194315 21/02/2019  08758000000022243180 09/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.498.700, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100117 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PEÃ A CRESPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.706.474 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PEÃ A CRESPO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.706.474, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195749 21/02/2019  08758000000022244730 09/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PEÃ A 
CRESPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.706.474, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100118 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.258.809 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.258.809, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195873 21/02/2019  08758000000022247786 09/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.258.809, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100119 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALIRIO CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.203.934 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALIRIO CERVANTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.203.934, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911891 21/02/2019  08758000000022246121 09/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALIRIO 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.203.934, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100120 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON BARRIOS CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.148.434.821 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON BARRIOS CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.148.434.821, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912519 21/02/2019  08758000000022245188 09/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON BARRIOS 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.148.434.821, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100121 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.730.145 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.730.145, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912620 21/02/2019  08758000000022247122 09/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
HERNANDEZ PINEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.730.145, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100122 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARTINEZ SANNCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.346.748 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARTINEZ SANNCHEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.346.748, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193257 21/02/2019  08758000000022247738 09/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARTINEZ 
SANNCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.346.748, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100123 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MARABY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.758.425 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MARABY, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.78.758.425, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194018 21/02/2019  08758000000020071065 09/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MARABY, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.758.425, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100124 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CASTRO CHAPELLIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.751.404 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CASTRO CHAPELLIN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.751.404, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197274 21/02/2019  08758000000022246125 09/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CASTRO 
CHAPELLIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.751.404, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100125 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LODAR ORDUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.098.635.142 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LODAR ORDUZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.098.635.142, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019399 21/02/2019  08758000000022244576 09/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LODAR ORDUZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.098.635.142, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100126 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRW ORTIZ PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.145.446 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRW ORTIZ PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.446, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192323 21/02/2019  08758000000022243182 09/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRW ORTIZ 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.446, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100127 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CLAUDIO ORTIZ DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.185.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CLAUDIO ORTIZ DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.185.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192808 21/02/2019  08758000000022247740 09/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CLAUDIO ORTIZ 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.185.588, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100128 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN IRIARTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.121.514.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN IRIARTE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.121.514.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193074 21/02/2019  08758000000022243183 09/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN IRIARTE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.121.514.726, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100129 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIAN JOSE PALMA MERIÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.141.673 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIAN JOSE PALMA MERIÃ‘O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.141.673, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198414 21/02/2019  08758000000022247277 09/01/2019 C15 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIAN JOSE 
PALMA MERIÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.141.673, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100130 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIGIFREDO ESTRADA GUEVARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.378.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIGIFREDO ESTRADA GUEVARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.13.378.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197978 21/02/2019  08758000000022247739 09/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIGIFREDO 
ESTRADA GUEVARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.378.201, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100131 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEIVER CUADRADO SALCEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.479.605 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEIVER CUADRADO SALCEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.479.605, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198892 21/02/2019  08758000000022245062 09/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEIVER 
CUADRADO SALCEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.479.605, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100132 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER SANTIAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.162.687 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER SANTIAGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.162.687, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912666 21/02/2019  08758000000022243972 09/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER 
SANTIAGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.162.687, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100133 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.208.353 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GUZMAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.208.353, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192390 21/02/2019  08758000000022245061 09/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GUZMAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.208.353, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100134 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.830.009 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.18.830.009, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019602 21/02/2019  08758000000022243971 09/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GUTIERREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.830.009, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100135 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.162.013 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.004.162.013, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019681 21/02/2019  08758000000022244731 09/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.162.013, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100136 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS SEPULVEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.144.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS SEPULVEDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.144.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199454 21/02/2019  08758000000022246368 09/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
SEPULVEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.144.726, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100137 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN REINOSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 21.365.699 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN REINOSO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.21.365.699, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195079 21/02/2019  08758000000022247556 09/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
REINOSO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.365.699, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100138 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHAN ROJAS JEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.464.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHAN ROJAS JEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.464.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195224 21/02/2019  08758000000022244760 09/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHAN ROJAS 
JEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.464.942, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100139 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL OCHOA CALDERON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.377.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL OCHOA CALDERON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.377.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195333 21/02/2019  08758000000022245186 09/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL OCHOA 
CALDERON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.377.258, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100140 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
92.505.858 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.92.505.858, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198884 21/02/2019  08758000000022243179 09/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MANUEL 
DOMINGUEZ ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.505.858, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100141 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR SEGUNDO HENRIQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.767.922 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR SEGUNDO HENRIQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.767.922, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199974 21/02/2019  08758000000022245187 09/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR SEGUNDO 
HENRIQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.767.922, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100142 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN MARTELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.054.149 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN MARTELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.054.149, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194272 21/02/2019  08758000000022247207 09/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
MARTELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.054.149, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100143 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.676.152 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER MIRANDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.676.152, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910340 22/02/2019  08758000000022247325 10/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.676.152, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100144 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.033.740.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.033.740.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912005 22/02/2019  08758000000022243174 10/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.033.740.588, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100145 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FLAVIO ORTIZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.203.413 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FLAVIO ORTIZ GUTIERREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.203.413, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196520 22/02/2019  08758000000022244579 10/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FLAVIO ORTIZ 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.203.413, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100146 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.702.615 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.046.702.615, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196573 22/02/2019  08758000000022246127 10/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.702.615, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100147 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.643.466 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO RUIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.643.466, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912640 22/02/2019  08758000000022244764 10/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.643.466, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100148 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS GALVIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.510.116 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS GALVIS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.510.116, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191823 22/02/2019  08758000000022247374 10/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS GALVIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.116, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100149 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEIFER MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.438.883 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEIFER MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.883, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199347 22/02/2019  08758000000022243175 10/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEIFER 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.883, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100150 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES LEGIA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.580.708 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES LEGIA PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.580.708, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199514 22/02/2019  08758000000022247324 10/01/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES LEGIA 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.580.708, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100151 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON SOTO ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.702.846 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON SOTO ALVAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.702.846, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195389 22/02/2019  08758000000022245058 10/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON SOTO 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.702.846, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100152 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO MONTERROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.429.985 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO MONTERROSA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.429.985, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195472 22/02/2019  08758000000022247743 10/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
MONTERROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.985, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100153 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHDIT PALOMINO CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.120.358 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHDIT PALOMINO CASTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.120.358, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196504 22/02/2019  08758000000022247376 10/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHDIT PALOMINO 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.120.358, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100154 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAIMUNDO RIOS TEJEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.247.127 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAIMUNDO RIOS TEJEDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.247.127, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196793 22/02/2019  08758000000022244763 10/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAIMUNDO RIOS 
TEJEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.247.127, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100155 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.581.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.581.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197017 22/02/2019  08758000000022246370 10/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
CHARRIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.581.725, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100156 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.137.974 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.137.974, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197539 22/02/2019  08758000000022244581 10/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RODRIGUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.137.974, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100157 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.698.622 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD MOLINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.698.622, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198946 22/02/2019  08758000000022246126 10/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD MOLINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.698.622, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100158 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN PACHECO PALOMEQUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.000.381 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN PACHECO PALOMEQUE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.000.381, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912662 22/02/2019  08758000000022247644 10/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
PACHECO PALOMEQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.000.381, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100159 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.176.612 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN OSORIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.176.612, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910081 22/02/2019  08758000000022247645 10/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN OSORIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.176.612, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100160 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VALLERY MARZAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.514.030 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VALLERY MARZAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.514.030, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910677 22/02/2019  08758000000022247938 10/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VALLERY 
MARZAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.514.030, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100161 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAN DIAZ CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.167.550 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAN DIAZ CASTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.167.550, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198531 22/02/2019  08758000000022247322 10/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAN DIAZ 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.167.550, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100162 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGEN RETAMOSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.527.750 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGEN RETAMOSO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.527.750, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192197 22/02/2019  08758000000022247788 10/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGEN 
RETAMOSO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.527.750, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100163 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.444.075 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.075, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910930 22/02/2019  08758000000022245189 10/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.075, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100164 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RAMOS MELENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.183.876 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RAMOS MELENDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.183.876, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911268 22/02/2019  08758000000022246369 10/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RAMOS 
MELENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.183.876, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100165 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE URIEL IBA?EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.260 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):URIEL IBA?EZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.774.260, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912752 22/02/2019  08758000000022242182 10/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):URIEL IBA?EZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.260, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100166 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 84.458.203 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK PADILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.84.458.203, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912353 22/02/2019  08758000000022247790 10/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.458.203, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100167 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONYS ANTONIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.723 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONYS ANTONIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.428.723, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194531 22/02/2019  08758000000022247789 10/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONYS 
ANTONIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.723, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100168 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.424.900 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.424.900, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195035 22/02/2019  08758000000022247838 10/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.424.900, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100169 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.217.483 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.217.483, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194327 25/02/2019  08758000000022247326 11/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.217.483, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100170 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON VILLEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.707.749 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON VILLEGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.707.749, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911349 25/02/2019  08758000000022247562 11/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON 
VILLEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.707.749, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100171 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAN GUTIERREZ GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.422.074 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAN GUTIERREZ GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.422.074, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912500 25/02/2019  08758000000022247646 11/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAN 
GUTIERREZ GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.422.074, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100172 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR CARRANZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.933.987 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR CARRANZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.24.933.987, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196237 25/02/2019  08758000000022247744 11/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR 
CARRANZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.933.987, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100173 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON VILLEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.707.749 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON VILLEGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.707.749, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198768 25/02/2019  08758000000022247561 11/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON 
VILLEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.707.749, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100174 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.710.666 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.710.666, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193040 25/02/2019  08758000000020073317 11/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.710.666, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100175 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO BLANCO BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.426.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO BLANCO BLANCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.426.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197923 25/02/2019  08758000000020073318 11/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO BLANCO 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.426.253, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100176 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.000.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO CASTRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.000.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194841 25/02/2019  08758000000022247746 11/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.000.845, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100177 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.238.668 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FONTALVO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.238.668, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198058 25/02/2019  08758000000022245191 11/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FONTALVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.238.668, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100178 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MANGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.126.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MANGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.126.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198893 25/02/2019  08758000000022244582 11/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MANGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.126.984, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100179 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRIATIAN PICALUA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.717.098 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRIATIAN PICALUA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.717.098, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198923 25/02/2019  08758000000022247127 11/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRIATIAN 
PICALUA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.717.098, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100180 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEPHANY CABALLERO BOIGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.843.722 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEPHANY CABALLERO BOIGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.843.722, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199724 25/02/2019  08758000000022247377 11/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEPHANY 
CABALLERO BOIGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.843.722, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100181 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD DEL VILLAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.099.958 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD DEL VILLAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.099.958, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192315 25/02/2019  08758000000022247331 11/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD DEL 
VILLAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.099.958, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100182 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISRAEL FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.346.310 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISRAEL FERRER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.346.310, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911598 25/02/2019  08758000000022247328 11/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISRAEL FERRER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.346.310, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100183 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.449.312 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ESCORCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.449.312, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195823 25/02/2019  08758000000022247466 11/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ESCORCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.312, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100184 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLYTE SMITH DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.518.388 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLYTE SMITH DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.388, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911033 25/02/2019  08758000000022247378 11/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLYTE SMITH 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.388, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100185 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MELKIS JESUS MONTENEGRO CARDONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.432.461 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MELKIS JESUS MONTENEGRO 
CARDONA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.432.461, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912570 25/02/2019  08758000000022247986 11/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MELKIS JESUS 
MONTENEGRO CARDONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.461, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100186 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON MARIMON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.109.167 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON MARIMON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.109.167, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199709 25/02/2019  08758000000022247464 11/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
MARIMON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.109.167, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100187 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN OSPINA MONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.816.020 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN OSPINA MONTALVO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.816.020, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912387 25/02/2019  08758000000022245192 11/01/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN OSPINA 
MONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.816.020, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100188 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER PUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.562.659 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER PUELLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.562.659, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192005 25/02/2019  08758000000022247563 11/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER PUELLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.562.659, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100189 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS REGINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.319 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS REGINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.333.319, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198855 25/02/2019  08758000000022248040 11/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS REGINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.319, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100190 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO SALAMANCA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.190.623 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO SALAMANCA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.190.623, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019934 25/02/2019  08758000000020073315 11/01/2019 H03 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
SALAMANCA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.190.623, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100191 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO LIÑÑAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.660.034 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO LIÑÑAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.660.034, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194046 25/02/2019  08758000000022247988 12/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO LIÑÑAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.660.034, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100192 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.237.363 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER CARRILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.237.363, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912024 25/02/2019  08758000000022247564 12/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER CARRILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.237.363, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100193 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE HERAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.580.497 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE HERAZO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.580.497, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019620 25/02/2019  08758000000022247381 12/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE HERAZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.580.497, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100194 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.768.015 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME OROZCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.768.015, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197285 25/02/2019  08758000000022247989 12/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.768.015, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100195 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO LIÑÑAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.660.034 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO LIÑÑAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.660.034, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197795 25/02/2019  08758000000022247987 12/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO LIÑÑAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.660.034, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100196 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BENAVIDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.744.902 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BENAVIDES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.744.902, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191983 25/02/2019  08758000000022247842 12/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE BENAVIDES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.744.902, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100197 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.232.249 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.232.249, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193302 25/02/2019  08758000000022245194 12/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.232.249, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100198 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOMAIRA SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.729.663 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOMAIRA SARMIENTO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.32.729.663, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910667 25/02/2019  08758000000022247890 12/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOMAIRA 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.729.663, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100199 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHAEL MENDEZ ORELLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.355 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHAEL MENDEZ ORELLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.431.355, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912125 25/02/2019  08758000000022248041 12/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHAEL 
MENDEZ ORELLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.355, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100200 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARON VASQUEZ ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.816.556 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARON VASQUEZ ORTEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.046.816.556, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194424 25/02/2019  08758000000022247649 12/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARON VASQUEZ 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.816.556, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100201 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.439.247 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.439.247, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196951 25/02/2019  08758000000022247382 12/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.439.247, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100202 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARIO PABA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.195.284 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARIO PABA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.195.284, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199220 25/02/2019  08758000000022247330 12/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARIO PABA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.195.284, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100203 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN AGUILAR REDONDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 84.092.353 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN AGUILAR REDONDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.84.092.353, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912307 25/02/2019  08758000000022247748 12/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN AGUILAR 
REDONDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.092.353, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100204 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR SILVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.305.537 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR SILVERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.305.537, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191147 25/02/2019  08758000000022247795 12/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR SILVERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.305.537, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100205 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR PALMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 16.780.232 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR PALMA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.16.780.232, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197082 25/02/2019  08758000000022247133 12/01/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR 
PALMA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.780.232, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100206 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.670.621 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.670.621, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911622 25/02/2019  08758000000020073321 12/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.670.621, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100207 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR PALMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 16.780.232 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR PALMA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.16.780.232, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192613 25/02/2019  08758000000022247132 12/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR 
PALMA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.780.232, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100208 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL ALMENDRALES ACUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.677.553 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL ALMENDRALES ACUNA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.553, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910567 26/02/2019  08758000000022246123 14/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
ALMENDRALES ACUNA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.553, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100209 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.435.928 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DONADO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.435.928, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911109 26/02/2019  08758000000022247750 14/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DONADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.928, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100210 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL DE AGUAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.940.812 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL DE AGUAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.940.812, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912356 26/02/2019  08758000000022247135 14/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL DE 
AGUAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.940.812, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100211 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON OLIVEROS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.240.035 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON OLIVEROS GARCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.240.035, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199133 26/02/2019  08758000000022247333 14/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON OLIVEROS 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.240.035, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100212 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MATHER MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.522.422 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MATHER MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.522.422, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193219 26/02/2019  08758000000022244083 14/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MATHER 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.522.422, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100213 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON ARENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.141 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON ARENAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.779.141, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193923 26/02/2019  08758000000022246377 14/01/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON ARENAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.141, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100214 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.282.036 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.282.036, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194355 26/02/2019  08758000000022246518 14/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.282.036, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100215 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN CAMPUZANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.517.132 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN CAMPUZANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.132, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197070 26/02/2019  08758000000022247334 14/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
CAMPUZANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.132, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100216 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILCIADES BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.286.543 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILCIADES BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.286.543, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910951 26/02/2019  08758000000022247332 14/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILCIADES 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.286.543, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100217 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAM NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.252.412 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAM NIEBLES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.252.412, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197819 26/02/2019  08758000000022246210 14/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAM NIEBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.252.412, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100218 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON MARCELES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.420.263 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON MARCELES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.263, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198060 26/02/2019  08758000000022244769 14/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
MARCELES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.263, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100219 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDY PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.421.313 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDY PADILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.421.313, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912425 26/02/2019  08758000000022247691 14/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDY PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.313, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100220 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.291.145 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.291.145, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196248 26/02/2019  08758000000022248046 14/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.291.145, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100221 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOHNY MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.204.042 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOHNY MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.204.042, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910722 26/02/2019  08758000000022247384 14/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOHNY 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.204.042, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100222 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL LOBO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.711.235 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL LOBO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.711.235, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911350 26/02/2019  08758000000022245070 14/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL LOBO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.711.235, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100223 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANUAR CASTRO PALLARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.515.682 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANUAR CASTRO PALLARES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.682, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193643 26/02/2019  08758000000022244768 14/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANUAR CASTRO 
PALLARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.682, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100224 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.244 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.335.244, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911427 27/02/2019  08758000000022246131 15/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.244, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100225 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAIDER PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.912 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAIDER PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.335.912, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019613 27/02/2019  08758000000022247848 15/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAIDER PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.912, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100226 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.674.995 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER MARRIAGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.674.995, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196156 27/02/2019  08758000000022247475 15/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER 
MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.674.995, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100227 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO AGUILERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.100.399.177 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO AGUILERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.100.399.177, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196275 27/02/2019  08758000000022247846 15/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
AGUILERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.100.399.177, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100228 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN OSPINO MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.703.048 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN OSPINO MIRANDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.703.048, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198180 27/02/2019  08758000000022247650 15/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN OSPINO 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.703.048, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100229 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO LLANOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.775 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO LLANOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.779.775, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198240 27/02/2019  08758000000022247798 15/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
LLANOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.775, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100230 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM ROJANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.229.229 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM ROJANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.229.229, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198434 27/02/2019  08758000000022246211 15/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
ROJANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.229.229, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100231 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO BARCELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.445.666 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO BARCELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.666, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198671 27/02/2019  08758000000022245200 15/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
BARCELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.666, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100232 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABEL HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.214.500 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABEL HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.214.500, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199004 27/02/2019  08758000000022246522 15/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABEL 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.214.500, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100233 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.332.932 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.332.932, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910644 27/02/2019  08758000000022248087 15/01/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.332.932, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100234 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEIDER ALTAMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.350.254 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEIDER ALTAMAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.350.254, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193692 27/02/2019  08758000000022246212 15/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEIDER ALTAMAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.350.254, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100235 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO PACHECO RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.228.951 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO PACHECO RAMOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.228.951, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194701 27/02/2019  08758000000022244775 15/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO 
PACHECO RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.228.951, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100236 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN CUETO MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.357.796 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN CUETO MEJIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.051.357.796, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195600 27/02/2019  08758000000022247851 15/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN CUETO 
MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.357.796, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100237 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.703.693 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.046.703.693, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196023 27/02/2019  08758000000022246523 15/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN QUINTERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.703.693, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100238 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HERNANDEZ MUNOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.065.828.121 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HERNANDEZ MUNOZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.065.828.121, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019792 27/02/2019  08758000000022246524 15/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HERNANDEZ 
MUNOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.828.121, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100239 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR MORON RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.715.448 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR MORON RAMOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.715.448, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192787 27/02/2019  08758000000022246380 15/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR MORON 
RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.715.448, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100240 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MEDARDO CAMPIS VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.268.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MEDARDO CAMPIS VEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.268.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192828 27/02/2019  08758000000022247692 15/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MEDARDO 
CAMPIS VEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.268.804, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100241 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HOLMES SALGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.236.817 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HOLMES SALGADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.236.817, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911087 27/02/2019  08758000000022247474 15/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HOLMES 
SALGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.236.817, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100242 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON ROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.025.238 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON ROCHA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.025.238, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019822 27/02/2019  08758000000022246654 15/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
ROCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.025.238, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100243 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN ANDRES FONTALVO MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.886.977 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN ANDRES FONTALVO MARRIAGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.886.977, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198385 27/02/2019  08758000000022247753 15/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN ANDRES 
FONTALVO MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.886.977, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100244 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN SALAZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.868.648 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN SALAZAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.868.648, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193438 27/02/2019  08758000000022248088 15/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN SALAZAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.868.648, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100245 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIGILFREDO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.303.953 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIGILFREDO HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.303.953, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192118 27/02/2019  08758000000022247612 15/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIGILFREDO 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.303.953, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100246 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARRY RICARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.052.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARRY RICARDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.052.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192671 27/02/2019  08758000000022247609 15/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARRY RICARDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.052.128, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100247 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUCLIDES BERNAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.758.120 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUCLIDES BERNAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.758.120, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193648 27/02/2019  08758000000022246215 15/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUCLIDES 
BERNAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.758.120, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100248 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.277.843 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER FERRER, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.277.843, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193883 27/02/2019  08758000000022247611 15/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.277.843, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100249 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE GUILLERMO GALLARDO MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.530.685 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE GUILLERMO GALLARDO 
MARQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.530.685, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194039 27/02/2019  08758000000022246383 15/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
GUILLERMO GALLARDO MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.530.685, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100250 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX CASTRO BERMUDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.447.885 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX CASTRO BERMUDES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.885, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194341 27/02/2019  08758000000022247847 15/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX CASTRO 
BERMUDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.885, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100251 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENJAMIN BLANCO BARON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.039.498 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENJAMIN BLANCO BARON, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.9.039.498, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195859 27/02/2019  08758000000022245073 15/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENJAMIN 
BLANCO BARON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.039.498, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100252 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KAREN CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.502.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KAREN CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.502.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196160 27/02/2019  08758000000022247850 15/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KAREN CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.502.330, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100253 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.282.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.282.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198239 27/02/2019  08758000000022247799 15/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.282.726, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100254 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL PORTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.523.786 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL PORTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.523.786, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191580 27/02/2019  08758000000022247800 15/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
PORTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.523.786, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100255 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.306.793 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.13.306.793, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195577 27/02/2019  08758000000022247751 15/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.306.793, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100256 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENNER JUNIOR ALFARO RANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.130.407 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENNER JUNIOR ALFARO RANGEL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.407, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194592 28/02/2019  08758000000022245204 16/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENNER JUNIOR 
ALFARO RANGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.407, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100257 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.260.043 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON MIRANDA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.260.043, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195211 28/02/2019  08758000000022247696 16/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON MIRANDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.260.043, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100258 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAIR RAFAEL ARIAS FLORES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.424.603 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAIR RAFAEL ARIAS FLORES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.424.603, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191334 28/02/2019  08758000000022247655 16/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAIR RAFAEL 
ARIAS FLORES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.424.603, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100259 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CAEVAJAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.061 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CAEVAJAL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.785.061, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198232 28/02/2019  08758000000022245203 16/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CAEVAJAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.061, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100260 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAN PRENTT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.443.008 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAN PRENTT, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.443.008, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192467 28/02/2019  08758000000022245959 16/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAN PRENTT, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.443.008, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100261 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS COLLAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.882.747 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS COLLAZO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.882.747, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194393 28/02/2019  08758000000022246527 16/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS COLLAZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.882.747, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100262 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.621.524 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO CARDENAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.15.621.524, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194303 28/02/2019  08758000000022246529 16/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.621.524, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100263 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIC CASTILLO OSPINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.476.106 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIC CASTILLO OSPINA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.476.106, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196590 28/02/2019  08758000000022247856 16/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIC CASTILLO 
OSPINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.476.106, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100264 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABRAHAN JATTAR LUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.643.008 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABRAHAN JATTAR LUNA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.643.008, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196794 28/02/2019  08758000000022247380 16/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABRAHAN JATTAR 
LUNA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.643.008, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100265 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NATANAEL CANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.506.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NATANAEL CANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.506.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196970 28/02/2019  08758000000022246136 16/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NATANAEL 
CANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.506.273, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100266 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR VILLA MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.850.474 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR VILLA MONTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.850.474, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198839 28/02/2019  08758000000022248054 16/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR VILLA 
MONTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.850.474, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100267 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.769.292 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE VILORIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.3.769.292, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193288 28/02/2019  08758000000022245064 16/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE VILORIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.769.292, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100268 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTOBAL LUIS BALLESTEROS H., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.267.688 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTOBAL LUIS BALLESTEROS H., 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.267.688, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910470 28/02/2019  08758000000022245076 16/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTOBAL LUIS 
BALLESTEROS H., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.267.688, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100269 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.419.134 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.419.134, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194377 28/02/2019  08758000000022245958 16/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.419.134, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100270 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGEÂº ROMANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.078.126 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGEÂº ROMANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.052.078.126, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194474 28/02/2019  08758000000022247653 16/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGEÂº 
ROMANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.078.126, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100271 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN MAESTRA NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.136.083 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN MAESTRA NIEBLES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.136.083, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198860 28/02/2019  08758000000022247697 16/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
MAESTRA NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.136.083, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100272 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SOLANA CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.891.156 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SOLANA CERVANTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.234.891.156, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192104 28/02/2019  08758000000022245956 16/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SOLANA 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.891.156, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100273 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN MOZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.230.062 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN MOZO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.230.062, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192143 28/02/2019  08758000000022247656 16/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN MOZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.230.062, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100274 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL ROBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.923 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL ROBLES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.786.923, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195954 28/02/2019  08758000000022247695 16/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL ROBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.923, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100275 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EFRAIN YANCY HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.782.909 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EFRAIN YANCY HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.782.909, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196380 28/02/2019  08758000000022247657 16/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EFRAIN YANCY 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.909, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100276 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.083.838.320 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MEDINA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.083.838.320, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912302 28/02/2019  08758000000022248092 16/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MEDINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.083.838.320, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100277 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO PAREDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.172.570 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO PAREDES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.172.570, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194816 28/02/2019  08758000000022247804 16/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO PAREDES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.172.570, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100278 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER TALAIGUA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.380.805 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER TALAIGUA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.78.380.805, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912412 28/02/2019  08758000000022246756 16/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
TALAIGUA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.380.805, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100279 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.726.789 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO CAMACHO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.726.789, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191454 28/02/2019  08758000000022247803 16/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.726.789, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100280 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL RICO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.950.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL RICO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.052.950.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198440 28/02/2019  08758000000022245077 16/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL RICO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.950.588, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100281 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDO OLIVEROS VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.131.772 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDO OLIVEROS VARGAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.131.772, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199155 28/02/2019  08758000000022246754 16/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDO OLIVEROS 
VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.131.772, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100282 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO BOLAÃ‘OS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.204.727 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO BOLAÃ‘OS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.204.727, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193341 28/02/2019  08758000000022248090 16/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO BOLAÃ‘OS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.204.727, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100283 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR OVIEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.041.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR OVIEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.11.041.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194630 01/03/2019  08758000000022247576 17/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR OVIEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.041.801, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100284 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO PALLARES RIQUET, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.056.443 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO PALLARES RIQUET, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.5.056.443, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195191 01/03/2019  08758000000022247579 17/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
PALLARES RIQUET, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.056.443, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100285 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN ALTAMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.035.969 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN ALTAMAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.035.969, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195369 01/03/2019  08758000000022245207 17/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
ALTAMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.035.969, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100286 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LESTER PADILLA SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.383 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LESTER PADILLA SANCHEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.774.383, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912525 01/03/2019  08758000000022247483 17/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LESTER PADILLA 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.383, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100287 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER PAVON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.708.267 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER PAVON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.19.708.267, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191331 01/03/2019  08758000000022248056 17/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER PAVON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.708.267, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100288 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDO RINCON MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.878.972 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDO RINCON MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.26.878.972, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198027 01/03/2019  08758000000022244804 17/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDO RINCON 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.878.972, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100289 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.714.551 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.714.551, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199027 01/03/2019  08758000000022248190 17/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.714.551, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100290 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAYS PALMERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.522.849 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAYS PALMERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.522.849, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199536 01/03/2019  08758000000022245206 17/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAYS PALMERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.522.849, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100291 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.427.574 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON RUIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.427.574, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194052 01/03/2019  08758000000022246662 17/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.574, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100292 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHOVANNY MOLINARES BROCHERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.118.202 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHOVANNY MOLINARES BROCHERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.202, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194212 01/03/2019  08758000000022247806 17/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHOVANNY 
MOLINARES BROCHERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.202, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100293 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANETT CECILIA DE LA HOZ GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.743.578 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANETT CECILIA DE LA HOZ GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.743.578, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195281 01/03/2019  08758000000020081616 17/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANETT CECILIA 
DE LA HOZ GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.743.578, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100294 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.188.627 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.188.627, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195719 01/03/2019  08758000000022247395 17/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.188.627, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100295 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BORIS MARQUEZ TOBIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.247.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BORIS MARQUEZ TOBIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.247.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196384 01/03/2019  08758000000022245078 17/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BORIS MARQUEZ 
TOBIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.247.231, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100296 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO VASQUEZ COY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.140.018 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO VASQUEZ COY, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.140.018, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196787 01/03/2019  08758000000022246660 17/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
VASQUEZ COY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.140.018, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100297 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.790.279 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MANJARRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.790.279, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191204 01/03/2019  08758000000022247809 17/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MANJARRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.790.279, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100298 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.067.746 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER MONTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.052.067.746, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193581 01/03/2019  08758000000022245081 17/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
MONTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.067.746, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100299 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MERCADO VERGARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.179.081 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MERCADO VERGARA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.179.081, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910723 01/03/2019  08758000000022247808 17/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MERCADO 
VERGARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.179.081, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100300 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS JIMENEZ LEDESMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.681.587 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS JIMENEZ LEDESMA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.681.587, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019756 01/03/2019  08758000000022247659 17/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS JIMENEZ 
LEDESMA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.681.587, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100301 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CATALAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.247.639 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CATALAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.247.639, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197095 01/03/2019  08758000000022246661 17/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CATALAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.247.639, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100302 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDERSON HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.150.192 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDERSON HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.150.192, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193246 01/03/2019  08758000000022248189 17/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDERSON 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.150.192, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100303 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO ANTONIO GUEVARA SANTIAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.272.681 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO ANTONIO GUEVARA 
SANTIAGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.272.681, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195662 01/03/2019  08758000000022248096 17/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
ANTONIO GUEVARA SANTIAGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.681, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100304 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MANUEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.162.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MANUEL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.162.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910255 01/03/2019  08758000000022247574 17/01/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MANUEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.162.686, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100305 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS SIERRA ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.337.084 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS SIERRA ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.337.084, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199733 01/03/2019  08758000000022247580 17/01/2019 H01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
SIERRA ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.337.084, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100306 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.007.626 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS RUIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.007.626, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194010 04/03/2019  08758000000022247700 18/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.007.626, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100307 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RIOS MONROY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.197.637 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RIOS MONROY, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.197.637, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910675 04/03/2019  08758000000022248060 18/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RIOS 
MONROY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.197.637, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100308 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERMOGENES MONTENEGRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.586.516 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERMOGENES MONTENEGRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.586.516, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911606 04/03/2019  08758000000020074815 18/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERMOGENES 
MONTENEGRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.586.516, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100309 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE VILLA MURILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.718.699 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE VILLA MURILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.718.699, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193778 04/03/2019  08758000000022247396 18/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE VILLA 
MURILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.718.699, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100310 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 84.045.011 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.84.045.011, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194111 04/03/2019  08758000000022246532 18/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX GUTIERREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.045.011, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100311 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.028.236 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.028.236, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196109 04/03/2019  08758000000022246666 18/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.028.236, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100312 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN MORAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.251.746 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN MORAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.251.746, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196447 04/03/2019  08758000000022245082 18/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN MORAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.251.746, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100313 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS LAMBRANO MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.450.104 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS LAMBRANO MARQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.104, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911345 04/03/2019  08758000000022248062 18/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS LAMBRANO 
MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.104, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100314 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.235.885 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON CERVANTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.235.885, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910646 04/03/2019  08758000000022246535 18/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.885, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100315 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN MANJARREZ CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.194.598 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN MANJARREZ CARDENAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.194.598, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910830 04/03/2019  08758000000022246663 18/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN 
MANJARREZ CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.194.598, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100316 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR BAHOQUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.440.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR BAHOQUE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910955 04/03/2019  08758000000022246142 18/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR 
BAHOQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.273, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100317 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANILO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.489 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANILO PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.779.489, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912142 04/03/2019  08758000000022246761 18/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANILO PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.489, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100318 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.095.799.037 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY TORRES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.095.799.037, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192823 04/03/2019  08758000000022248099 18/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.095.799.037, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100319 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARD GONZALEZ SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.262.056 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARD GONZALEZ SOLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.262.056, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197088 04/03/2019  08758000000022244805 18/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARD 
GONZALEZ SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.262.056, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100320 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR OVIEDO CUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.536.733 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR OVIEDO CUELLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.536.733, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910096 04/03/2019  08758000000022244807 18/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR OVIEDO 
CUELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.536.733, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100321 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN PINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.604.049 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN PINA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.604.049, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910367 04/03/2019  08758000000022247661 18/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN PINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.604.049, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100322 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO ENRIQUE OSPINO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.424.858 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO ENRIQUE OSPINO LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.424.858, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912026 04/03/2019  08758000000022247663 18/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO ENRIQUE 
OSPINO LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.424.858, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100323 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BILLY VIANA MOJICA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.509.955 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BILLY VIANA MOJICA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.509.955, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196499 04/03/2019  08758000000022245084 18/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BILLY VIANA 
MOJICA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.955, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100324 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCO FABREGAS CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.782.205 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCO FABREGAS CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.782.205, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199011 04/03/2019  08758000000022247861 18/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCO 
FABREGAS CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.205, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100325 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CLAUDIA MONTOYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.788.350 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CLAUDIA MONTOYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.32.788.350, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194245 04/03/2019  08758000000022248052 18/01/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CLAUDIA 
MONTOYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.788.350, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100326 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTANDER AHUMADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.537.493 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTANDER AHUMADA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.537.493, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911197 04/03/2019  08758000000022245964 18/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTANDER 
AHUMADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.537.493, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100327 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MANUEL GUERRERO OLIVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.054.228 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MANUEL GUERRERO OLIVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.054.228, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191535 04/03/2019  08758000000022247814 18/01/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MANUEL 
GUERRERO OLIVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.054.228, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100328 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN BARRAZA OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.291.761 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN BARRAZA OSORIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.291.761, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910759 04/03/2019  08758000000022248196 18/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN BARRAZA 
OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.291.761, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100329 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR DOMINGUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.154.635 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR DOMINGUE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.154.635, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910111 04/03/2019  08758000000022244810 19/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR 
DOMINGUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.154.635, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100330 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDYS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDYS PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.566.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191405 04/03/2019  08758000000022246146 19/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDYS PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.256, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100331 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS FIGUEROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.716.437 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS FIGUEROA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.716.437, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194723 04/03/2019  08758000000022246668 19/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
FIGUEROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.716.437, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100332 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.830.060 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.830.060, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196857 04/03/2019  08758000000022246145 19/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.830.060, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100333 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON CORREA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.435.493 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON CORREA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.435.493, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199608 04/03/2019  08758000000022247867 19/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON CORREA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.435.493, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100334 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARIEL SALAS PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.135.527 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARIEL SALAS PACHECO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.135.527, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912562 04/03/2019  08758000000022247664 19/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARIEL SALAS 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.135.527, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100335 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESEY BUILES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.673.568 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESEY BUILES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.673.568, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192936 04/03/2019  08758000000022247763 19/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESEY BUILES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.673.568, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100336 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.156.871 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN NIETO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.156.871, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197161 04/03/2019  08758000000022248065 19/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN NIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.156.871, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100337 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL TORDECILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.619.703 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL TORDECILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.15.619.703, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199853 04/03/2019  08758000000022248286 19/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
TORDECILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.619.703, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100338 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS BOHORQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.789.703 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS BOHORQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.789.703, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191918 04/03/2019  08758000000022247897 19/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.789.703, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100339 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUGO BORRERO LANADRID, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.761.753 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUGO BORRERO LANADRID, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.761.753, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191288 04/03/2019  08758000000022248106 19/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUGO BORRERO 
LANADRID, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.761.753, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100340 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CASIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.236.976 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CASIANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.236.976, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199143 04/03/2019  08758000000022245209 19/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CASIANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.236.976, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100341 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.664.712 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.664.712, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197245 04/03/2019  08758000000022245967 19/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.664.712, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100342 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER TARAZONA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.513.223 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER TARAZONA PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.91.513.223, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197891 04/03/2019  08758000000022246537 19/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
TARAZONA PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.513.223, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100343 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YUL MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.149.381 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YUL MEJIA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.143.149.381, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191573 04/03/2019  08758000000022247398 19/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YUL MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.149.381, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100344 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PABLO CACHAYA GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.723.165 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PABLO CACHAYA GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.723.165, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198795 04/03/2019  08758000000018549763 20/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PABLO 
CACHAYA GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.723.165, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100345 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.296.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN PACHECO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.296.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910044 05/03/2019  08758000000022248202 21/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.296.726, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100346 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CONSTANTINO BUZON ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.784.102 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CONSTANTINO BUZON ARIZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.784.102, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910992 05/03/2019  08758000000022248244 21/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CONSTANTINO 
BUZON ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.102, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100347 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER ACUÃ A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.638 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER ACUÃ A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.334.638, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196929 05/03/2019  08758000000022246669 21/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER ACUÃ A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.638, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100348 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YORENDIS PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.154.463 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YORENDIS PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.154.463, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197325 05/03/2019  08758000000022248242 21/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YORENDIS 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.154.463, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100349 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON FABREGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.180 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON FABREGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.785.180, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199292 05/03/2019  08758000000022246671 21/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON FABREGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.180, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100350 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO ALBINO V, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.782.863 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO ALBINO V, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.782.863, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199655 05/03/2019  08758000000022247764 21/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
ALBINO V, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.863, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100351 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHARD ARMENTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.761.320 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHARD ARMENTA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.761.320, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199258 05/03/2019  08758000000022248246 21/01/2019 B07 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHARD 
ARMENTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.761.320, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100352 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.698.321 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.046.698.321, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193101 05/03/2019  08758000000022248143 21/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.698.321, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100353 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN LLANOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.249.235 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN LLANOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.249.235, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191610 05/03/2019  08758000000022245213 21/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN LLANOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.235, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100354 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELTON ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.245.140 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELTON ALVAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.245.140, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195606 05/03/2019  08758000000022246538 21/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELTON ALVAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.245.140, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100355 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL FUENTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.248.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL FUENTES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.248.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198092 05/03/2019  08758000000022246152 21/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL FUENTES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.248.860, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100356 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HIKLY NAVARRO BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.336.967 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HIKLY NAVARRO BELTRAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.336.967, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192280 05/03/2019  08758000000022246149 21/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HIKLY NAVARRO 
BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.336.967, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100357 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARCHENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.762.161 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARCHENA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.762.161, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192407 05/03/2019  08758000000022247868 21/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARCHENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.762.161, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100358 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNI URUETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.795.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNI URUETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.795.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196679 05/03/2019  08758000000022248199 21/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNI 
URUETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.795.073, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100359 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE BARRIOS YEPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.453.003 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE BARRIOS YEPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.003, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912714 05/03/2019  08758000000022247705 21/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE BARRIOS 
YEPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.003, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100360 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAYRA RODRIGUEZ GALVAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.531.636 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAYRA RODRIGUEZ GALVAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.531.636, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193255 05/03/2019  08758000000022248204 21/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAYRA 
RODRIGUEZ GALVAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.531.636, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100361 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.649.386 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.8.649.386, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910149 05/03/2019  08758000000022247706 21/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.649.386, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100362 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.402.885 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN BARRIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.046.402.885, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198852 05/03/2019  08758000000022247668 21/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.402.885, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100363 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIS SUESCUN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.254.189 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIS SUESCUN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.254.189, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191731 05/03/2019  08758000000022246766 21/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIS SUESCUN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.254.189, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100364 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS BOLANO SANTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.227.604 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS BOLANO SANTANA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.227.604, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910185 05/03/2019  08758000000022247819 21/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS BOLANO 
SANTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.227.604, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100365 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD MONTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.528.625 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD MONTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.625, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194179 05/03/2019  08758000000022246224 21/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD 
MONTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.625, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100366 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.788.489 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.788.489, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194232 05/03/2019  08758000000022246221 21/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.489, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100367 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONY SOTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.159.585 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONY SOTO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.159.585, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194411 05/03/2019  08758000000022246147 21/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONY SOTO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.159.585, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100368 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.295.680 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.295.680, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912217 05/03/2019  08758000000022247816 21/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.295.680, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100369 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.275.340 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR FONTALVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.275.340, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199023 05/03/2019  08758000000022247399 21/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR 
FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.275.340, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100370 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HIKLY NAVARRO BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.336.967 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HIKLY NAVARRO BELTRAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.336.967, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195326 05/03/2019  08758000000022246150 21/01/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HIKLY NAVARRO 
BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.336.967, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100371 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBIN CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.145.401 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBIN CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.145.401, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910831 05/03/2019  08758000000022246223 21/01/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBIN CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.145.401, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100372 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HIKLY NAVARRO BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.336.967 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HIKLY NAVARRO BELTRAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.336.967, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195115 05/03/2019  08758000000022246151 21/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HIKLY NAVARRO 
BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.336.967, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100373 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AMAURY MARIMON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.223.521 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AMAURY MARIMON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.223.521, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911794 05/03/2019  08758000000022248290 21/01/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AMAURY 
MARIMON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.223.521, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100374 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN FELICIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.564.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN FELICIANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.564.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195761 05/03/2019  08758000000022248339 21/01/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN FELICIANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.564.274, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100375 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.593.050 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.593.050, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192225 05/03/2019  08758000000022247400 21/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.593.050, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100376 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON PALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.135.871 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON PALENCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.871, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194126 06/03/2019  08758000000022248342 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON 
PALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.871, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100377 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL CASTRO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.482.176 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL CASTRO CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.482.176, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194281 06/03/2019  08758000000022248115 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL CASTRO 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.482.176, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100378 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSNAIDER SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.240.440 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSNAIDER SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.240.440, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196965 06/03/2019  08758000000022246541 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSNAIDER 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.240.440, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100379 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.089.556 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.089.556, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197302 06/03/2019  08758000000022246154 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.089.556, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100380 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR CORDOBA CORDOBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.226.270 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR CORDOBA CORDOBA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.226.270, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191840 06/03/2019  08758000000022247710 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR CORDOBA 
CORDOBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.226.270, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100381 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDERSON JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.126.246.184 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDERSON JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.126.246.184, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199272 06/03/2019  08758000000022246155 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDERSON 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.126.246.184, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100382 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.347.060 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MORA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.347.060, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199987 06/03/2019  08758000000022246672 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS MORA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.347.060, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100383 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR CRISTIAN JIMENEZ MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.128.089 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR CRISTIAN JIMENEZ MEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.128.089, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192258 06/03/2019  08758000000022246226 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR CRISTIAN 
JIMENEZ MEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.128.089, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100384 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO VIDALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.692.499 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO VIDALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.692.499, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192593 06/03/2019  08758000000022248293 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
VIDALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.692.499, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100385 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN CUETO MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.357.796 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN CUETO MEJIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.051.357.796, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193028 06/03/2019  08758000000022248114 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN CUETO 
MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.357.796, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100386 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD ROMARO GUERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.841 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD ROMARO GUERRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.568.841, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193271 06/03/2019  08758000000022245214 22/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD 
ROMARO GUERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.841, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100387 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.241.331 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.241.331, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019485 06/03/2019  08758000000022248344 22/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.241.331, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100388 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NOHORA PACHECO SISA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 55.225.277 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NOHORA PACHECO SISA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.55.225.277, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194922 06/03/2019  08758000000022247402 22/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NOHORA 
PACHECO SISA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.225.277, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100389 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REIMAN MERCADO MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.862.702 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REIMAN MERCADO MORENO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.862.702, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196030 06/03/2019  08758000000022246777 22/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REIMAN 
MERCADO MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.862.702, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100390 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDYS CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.124.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDYS CABRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.124.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197988 06/03/2019  08758000000022248209 22/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDYS CABRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.124.170, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100391 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS COLLAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.882.747 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS COLLAZO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.882.747, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199474 06/03/2019  08758000000022248343 22/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS COLLAZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.882.747, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100392 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LWDWING CASABUENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.497.074 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LWDWING CASABUENA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.497.074, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911495 06/03/2019  08758000000022248207 22/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LWDWING 
CASABUENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.497.074, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100393 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIBARDO ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 84.070.785 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIBARDO ARIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.84.070.785, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912070 06/03/2019  08758000000022246229 22/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIBARDO ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.070.785, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100394 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YORMAN HERNANDEZ HUGUES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.260.974 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YORMAN HERNANDEZ HUGUES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.260.974, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910832 06/03/2019  08758000000022247709 22/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YORMAN 
HERNANDEZ HUGUES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.260.974, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100395 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MANJARRES RUDAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.778.735 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MANJARRES RUDAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.778.735, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191677 06/03/2019  08758000000022246673 22/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MANJARRES 
RUDAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.778.735, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100396 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEILYS DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 55.227.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEILYS DE AVILA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.55.227.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195306 06/03/2019  08758000000022248394 22/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEILYS DE AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.227.128, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100397 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MADRID, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.298.144 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MADRID, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.298.144, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198389 06/03/2019  08758000000022247707 22/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MADRID, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.298.144, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100398 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME VELILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.144.651 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME VELILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.144.651, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192276 06/03/2019  08758000000022246227 22/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME VELILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.144.651, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100399 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.216.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER BARRAZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.216.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910055 06/03/2019  08758000000022246775 22/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.216.201, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100400 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUDYS ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.477.111 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUDYS ARRIETA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.85.477.111, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193832 06/03/2019  08758000000022246776 22/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUDYS ARRIETA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.477.111, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100401 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMILIO BANQUET, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.433.680 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMILIO BANQUET, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.433.680, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911273 06/03/2019  08758000000022248205 22/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMILIO BANQUET, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.433.680, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100402 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SILFRIDO PAUTT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.528.974 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SILFRIDO PAUTT, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.974, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194941 06/03/2019  08758000000022248389 22/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SILFRIDO PAUTT, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.974, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100403 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNAN RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.151.572 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNAN RIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.151.572, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191616 06/03/2019  08758000000022248112 22/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNAN RIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.572, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100404 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEVEN OBANDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.512.006 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEVEN OBANDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.006, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194927 06/03/2019  08758000000022246228 22/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEVEN OBANDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.006, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100405 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL DIOGENES CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.313.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL DIOGENES CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.313.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910319 07/03/2019  08758000000022246544 23/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
DIOGENES CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.313.273, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100406 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWUIN DAVID, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.599.715 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWUIN DAVID, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.19.599.715, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911721 07/03/2019  08758000000022245219 23/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWUIN DAVID, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.599.715, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100407 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTORIA CARMEN HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.129.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTORIA CARMEN HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.129.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195532 07/03/2019  08758000000022247406 23/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTORIA 
CARMEN HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.129.942, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100408 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN PUERTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.315.411 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN PUERTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.315.411, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194116 07/03/2019  08758000000022245977 23/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN PUERTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.315.411, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100409 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NINI CASIANI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 55.302.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NINI CASIANI, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.55.302.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196864 07/03/2019  08758000000022247880 23/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NINI CASIANI, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.302.224, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100410 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAID PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.870.767 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAID PACHECO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.870.767, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192126 07/03/2019  08758000000022248214 23/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAID PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.870.767, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100411 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN GONZALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.537.429 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN GONZALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.537.429, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912115 07/03/2019  08758000000022245978 23/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
GONZALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.537.429, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100412 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANI GAVIRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.357.333 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANI GAVIRIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.357.333, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191224 07/03/2019  08758000000022246676 23/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANI GAVIRIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.357.333, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100413 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELDER JULIO SALCEDO SERPA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.429.372 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELDER JULIO SALCEDO SERPA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.429.372, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

S201900359 26/03/2019  08758000000022248216 23/01/2019 C14 $414.058  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELDER JULIO 
SALCEDO SERPA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.429.372, por la suma de $414.058  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100414 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILGEN FRUTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.315.199 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILGEN FRUTO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.315.199, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910034 07/03/2019  08758000000022248392 23/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILGEN FRUTO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.315.199, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100415 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO MARTINEZ FLEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.427.882 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO MARTINEZ FLEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.427.882, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910297 07/03/2019  08758000000022248348 23/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO MARTINEZ 
FLEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.427.882, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100416 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS RAMBAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.121.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS RAMBAL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.121.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194463 07/03/2019  08758000000022248213 23/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS RAMBAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.924, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100417 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO MORALES OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.266.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO MORALES OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.266.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194542 07/03/2019  08758000000022246780 23/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
MORALES OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.613, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100418 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN OSPINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.236.372 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN OSPINA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.236.372, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911494 07/03/2019  08758000000022248255 23/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN OSPINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.236.372, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100419 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS REALES BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.179.005 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS REALES BLANCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.179.005, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196487 07/03/2019  08758000000022248257 23/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS REALES 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.179.005, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100420 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.169.027 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CORONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.169.027, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195964 07/03/2019  08758000000022248211 23/01/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CORONADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.169.027, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100421 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN FONTANILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.513.087 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN FONTANILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.087, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191890 07/03/2019  08758000000022246779 23/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
FONTANILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.087, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100422 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.772.892 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN FONTALVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.192.772.892, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910221 07/03/2019  08758000000022246778 23/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN FONTALVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.772.892, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100423 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORTEGA JHON MONTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.772.641 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORTEGA JHON MONTERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.772.641, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910770 07/03/2019  08758000000022246231 23/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORTEGA JHON 
MONTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.641, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100424 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.446.848 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DE ALBA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.446.848, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195158 07/03/2019  08758000000022247673 23/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DE ALBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.848, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100425 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARID TORREGROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.218.580 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARID TORREGROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.218.580, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198406 07/03/2019  08758000000022245979 23/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARID 
TORREGROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.218.580, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100426 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.169.027 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CORONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.169.027, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194330 07/03/2019  08758000000022248210 23/01/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CORONADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.169.027, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100427 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BOLAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.776.595 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BOLAÃ‘O, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.776.595, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911063 07/03/2019  08758000000022245217 23/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE BOLAÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.595, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100428 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK SUAREZ R, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK SUAREZ R, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.334.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910682 08/03/2019  08758000000022246789 24/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK SUAREZ 
R, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.335, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100429 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 723.399.069 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.723.399.069, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910755 08/03/2019  08758000000022247711 24/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.723.399.069, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100430 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEOVANI MARIN VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.787.271 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEOVANI MARIN VARELA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.787.271, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911617 08/03/2019  08758000000022246680 24/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEOVANI MARIN 
VARELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.271, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100431 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR OVIEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.041.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR OVIEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.11.041.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195687 08/03/2019  08758000000022246548 24/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR OVIEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.041.801, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100432 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.034.121 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.034.121, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911919 08/03/2019  08758000000022245222 24/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.034.121, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100433 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.728.795 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RIANO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.8.728.795, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196235 08/03/2019  08758000000022247409 24/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RIANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.728.795, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100434 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE OROZCO FLORIAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.150.892 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE OROZCO FLORIAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.150.892, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019695 08/03/2019  08758000000022245221 24/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE OROZCO 
FLORIAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.150.892, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100435 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGELO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.874.990 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGELO PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.046.874.990, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192139 08/03/2019  08758000000022247712 24/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGELO PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.874.990, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100436 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON MELO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.137.672 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON MELO RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.137.672, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192607 08/03/2019  08758000000022246164 24/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON MELO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.137.672, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100437 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON ARGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.215.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON ARGEL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.215.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019380 08/03/2019  08758000000022245223 24/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON ARGEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.215.696, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100438 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.748.737 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.78.748.737, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197520 08/03/2019  08758000000022247899 24/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.748.737, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100439 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN FREILE RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.427.642 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN FREILE RAMIREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.642, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193990 08/03/2019  08758000000022247410 24/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN FREILE 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.642, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100440 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAUL CUESTA PIÃ EROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.190.531 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAUL CUESTA PIÃ EROS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.190.531, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195195 08/03/2019  08758000000022246678 24/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAUL CUESTA 
PIÃ EROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.190.531, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100441 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO GRAU CARREO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.311.932 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO GRAU CARREO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.11.311.932, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191690 08/03/2019  08758000000022248121 24/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO GRAU 
CARREO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.311.932, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100442 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIBER V ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 17.448.057 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIBER V ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.17.448.057, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196199 08/03/2019  08758000000022247676 24/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIBER V 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.448.057, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100443 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN RIPOLL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.348.514 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN RIPOLL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.348.514, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196701 08/03/2019  08758000000022248125 24/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN RIPOLL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.348.514, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100444 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.666.431 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO FERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.26.666.431, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199086 08/03/2019  08758000000022247714 24/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.666.431, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100445 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE SUAREZ SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.731.131 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE SUAREZ SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.731.131, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911533 08/03/2019  08758000000022247831 24/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE SUAREZ 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.731.131, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100446 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHAN MANUEL TARAZONA SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
13.721.381 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHAN MANUEL TARAZONA SOLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.13.721.381, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912380 08/03/2019  08758000000022247778 24/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHAN MANUEL 
TARAZONA SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.721.381, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100447 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER RODRIGUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.442.821 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER RODRIGUE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.442.821, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192159 08/03/2019  08758000000022248397 24/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER 
RODRIGUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.442.821, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100448 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RUEDA RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.801.866 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RUEDA RUIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.801.866, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193362 08/03/2019  08758000000022248218 24/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RUEDA 
RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.801.866, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100449 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WULFRAN DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.451.168 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WULFRAN DE LA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.451.168, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195953 08/03/2019  08758000000022244812 24/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WULFRAN DE 
LA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.451.168, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100450 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONY SANTIAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.827.016 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONY SANTIAGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.827.016, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910051 08/03/2019  08758000000022247829 24/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONY SANTIAGO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.827.016, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100451 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM VALENCIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.340.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM VALENCIANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.340.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193925 08/03/2019  08758000000022247828 24/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
VALENCIANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.224, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100452 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMAR MOLINARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.743.843 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMAR MOLINARES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.743.843, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911517 08/03/2019  08758000000022246161 24/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMAR 
MOLINARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.743.843, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100453 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER OLMOS ALMANZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.206.410 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER OLMOS ALMANZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.206.410, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196002 08/03/2019  08758000000022248122 24/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER OLMOS 
ALMANZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.206.410, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100454 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTH QUINTERO DUQUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.871.323 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTH QUINTERO DUQUE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.871.323, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197598 08/03/2019  08758000000022245981 24/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTH 
QUINTERO DUQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.871.323, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100455 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO FUENTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO FUENTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.785.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197728 08/03/2019  08758000000022248263 24/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
FUENTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.696, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100456 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER BARRIOS SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.063.952.698 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER BARRIOS SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.063.952.698, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019766 08/03/2019  08758000000022248124 24/01/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
BARRIOS SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.063.952.698, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100457 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIVER GONZALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.305.527 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIVER GONZALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.78.305.527, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194124 08/03/2019  08758000000022248306 24/01/2019 D07 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIVER 
GONZALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.305.527, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100458 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR POZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.748.016 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR POZO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.748.016, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911348 11/03/2019  08758000000022246549 25/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR POZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.748.016, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100459 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFREY HERRERA ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.668.523 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFREY HERRERA ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.523, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911429 11/03/2019  08758000000022248356 25/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFREY HERRERA 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.523, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100460 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OLVANIS JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.021.513 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OLVANIS JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.021.513, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198982 11/03/2019  08758000000022246550 25/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OLVANIS JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.021.513, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100461 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRRY CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.604.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRRY CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.604.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195920 11/03/2019  08758000000022248226 25/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRRY CHARRIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.604.725, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100462 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.228.760 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.228.760, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019607 11/03/2019  08758000000022248307 25/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.228.760, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100463 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL AYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.882.321 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL AYOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.882.321, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198761 11/03/2019  08758000000022247413 25/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL AYOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.882.321, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100464 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELEODULFO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.165.847 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELEODULFO TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.165.847, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199280 11/03/2019  08758000000022245226 25/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELEODULFO 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.165.847, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100465 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIAN PADILLA LOZANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.712.212 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIAN PADILLA LOZANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.712.212, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911264 11/03/2019  08758000000022247835 25/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIAN PADILLA 
LOZANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.712.212, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100466 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR ZAFRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.573.047 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR ZAFRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.104.573.047, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910610 11/03/2019  08758000000022246237 25/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR ZAFRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.573.047, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100467 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARWIN BOLIVAR PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.305 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARWIN BOLIVAR PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.334.305, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911775 11/03/2019  08758000000022248637 25/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARWIN 
BOLIVAR PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.305, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100468 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRRY CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.604.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRRY CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.604.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197438 11/03/2019  08758000000022248227 25/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRRY CHARRIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.604.725, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100469 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE JUNCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.827.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE JUNCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.827.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910712 11/03/2019  08758000000022248439 25/01/2019 C38 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE JUNCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.827.314, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100470 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.098.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.098.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196964 11/03/2019  08758000000022246551 25/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.098.130, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100471 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID AREVALO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.587.000 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID AREVALO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.587.000, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191726 11/03/2019  08758000000022248357 25/01/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID AREVALO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.587.000, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100472 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.279.024 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.279.024, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197059 11/03/2019  08758000000022246795 26/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.279.024, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100473 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BORIS FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.756.050 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BORIS FLOREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.71.756.050, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019764 11/03/2019  08758000000022246552 26/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BORIS FLOREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.756.050, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100474 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOVANNY VELAZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.094.521 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOVANNY VELAZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.77.094.521, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193958 11/03/2019  08758000000022248640 26/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOVANNY 
VELAZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.094.521, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100475 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL GRANADOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.699.672 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL GRANADOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.699.672, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019579 11/03/2019  08758000000022248639 26/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
GRANADOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.699.672, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100476 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADAULFO ACUÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.146.105 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADAULFO ACUÃ‘A, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.146.105, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196124 11/03/2019  08758000000022248443 26/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADAULFO 
ACUÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.146.105, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100477 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GREGORIO GAMEZ MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.846.965 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GREGORIO GAMEZ MOLINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.846.965, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196359 11/03/2019  08758000000022246685 26/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GREGORIO 
GAMEZ MOLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.846.965, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100478 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER CUETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.238.635 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER CUETO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.238.635, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196397 11/03/2019  08758000000022248363 26/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
CUETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.238.635, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100479 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.419.042 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.419.042, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196481 11/03/2019  08758000000022246244 26/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO MIRANDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.419.042, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100480 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO PUERTA PABA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.416.029 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO PUERTA PABA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.416.029, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197225 11/03/2019  08758000000022244819 26/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
PUERTA PABA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.416.029, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100481 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.648.355 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE PADILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.648.355, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198485 11/03/2019  08758000000022244820 26/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.648.355, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100482 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO PASCUALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.171.169 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO PASCUALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.169, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911539 11/03/2019  08758000000022248233 26/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
PASCUALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.169, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100483 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO NIÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.753.210 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO NIÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.753.210, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912686 11/03/2019  08758000000022248403 26/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO NIÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.753.210, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100484 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEOVANY ALGARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.210.359 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEOVANY ALGARIN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.210.359, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910736 11/03/2019  08758000000022247682 26/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEOVANY 
ALGARIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.210.359, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100485 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO DURANTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.880.175 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO DURANTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.880.175, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195459 11/03/2019  08758000000022247414 26/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO DURANTE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.880.175, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100486 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.829.720 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.829.720, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195501 11/03/2019  08758000000022248229 26/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.829.720, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100487 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.567.782 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.567.782, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195582 11/03/2019  08758000000022248083 26/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.567.782, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100488 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERLEIS LEAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.427.783 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERLEIS LEAL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.427.783, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912613 11/03/2019  08758000000022248269 26/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERLEIS LEAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.427.783, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100489 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER PADILLA GALINDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER PADILLA GALINDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.432.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196104 11/03/2019  08758000000022248231 26/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER PADILLA 
GALINDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.643, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100490 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS LLANOS VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.296.932 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS LLANOS VANEGAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.296.932, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196577 11/03/2019  08758000000022246238 26/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS LLANOS 
VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.296.932, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100491 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARRY NOVOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.238.020 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARRY NOVOA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.238.020, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198767 11/03/2019  08758000000018549764 26/01/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARRY NOVOA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.238.020, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100492 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOLIMA CAICEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.429.722.887 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOLIMA CAICEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.429.722.887, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193839 11/03/2019  08758000000022248311 26/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOLIMA CAICEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.429.722.887, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100493 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PABLO GARCIA MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.034.100 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PABLO GARCIA MEDINA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.77.034.100, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194439 11/03/2019  08758000000022248359 26/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PABLO GARCIA 
MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.034.100, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100494 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.117.486 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL JIMENEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.117.486, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910278 12/03/2019  08758000000022246173 28/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.486, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100495 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERWIN BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.274.653 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERWIN BERDUGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.274.653, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912707 12/03/2019  08758000000022246798 28/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERWIN BERDUGO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.274.653, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100496 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARRY SALGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.977.589 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARRY SALGADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.977.589, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197092 12/03/2019  08758000000022245235 28/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARRY SALGADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.977.589, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100497 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.933.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.18.933.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911639 12/03/2019  08758000000022248318 28/01/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.933.991, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100498 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 87.557.188 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER MERCADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.87.557.188, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199489 12/03/2019  08758000000022247417 28/01/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.87.557.188, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100499 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BELKIS PACHECO PAREJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.137.440 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BELKIS PACHECO PAREJO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.137.440, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191440 12/03/2019  08758000000022246172 28/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BELKIS PACHECO 
PAREJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.137.440, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100500 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE URIAS  MANUEL TAPIAS PAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.253.263 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):URIAS  MANUEL TAPIAS PAEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.253.263, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199683 12/03/2019  08758000000022248687 28/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):URIAS  MANUEL 
TAPIAS PAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.253.263, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100501 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.135.774 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAN MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.135.774, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191993 12/03/2019  08758000000022248642 28/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAN 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.135.774, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100502 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY BUSTOS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.272.714 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY BUSTOS GARCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.91.272.714, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911895 12/03/2019  08758000000022247719 28/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY BUSTOS 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.272.714, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100503 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.859.179 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS CERVANTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.859.179, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912344 12/03/2019  08758000000022248446 28/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.859.179, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100504 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.571.195 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.571.195, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910046 12/03/2019  08758000000022248271 28/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.571.195, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100505 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR CASTRO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.730.458 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR CASTRO RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.730.458, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191277 12/03/2019  08758000000022244824 28/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR CASTRO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.730.458, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100506 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 119.647.220 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.119.647.220, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910464 12/03/2019  08758000000022248536 28/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.119.647.220, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100507 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.045.592 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER MERCADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.045.592, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911705 12/03/2019  08758000000022247683 28/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.045.592, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100508 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEYNER GUERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.434.466.663 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEYNER GUERRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.11.434.466.663, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194980 12/03/2019  08758000000022244823 28/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEYNER GUERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.434.466.663, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100509 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YUNEIRA MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.655.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YUNEIRA MANJARRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.655.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196555 12/03/2019  08758000000022248489 28/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YUNEIRA 
MANJARRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.655.640, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100510 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERISNEY CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.993.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERISNEY CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.993.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194850 13/03/2019  08758000000022248274 29/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERISNEY 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.993.994, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100511 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON VILLEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.239.018 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON VILLEGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.239.018, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911188 13/03/2019  08758000000022248153 29/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON 
VILLEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.239.018, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100512 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFER GONZALEZ ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.834.519 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFER GONZALEZ ORTIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.834.519, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195164 13/03/2019  08758000000022248449 29/01/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFER 
GONZALEZ ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.834.519, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100513 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO POLO MANRRIQUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.302 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO POLO MANRRIQUE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.779.302, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193893 13/03/2019  08758000000022245236 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
POLO MANRRIQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.302, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100514 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.444.948 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.15.444.948, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194238 13/03/2019  08758000000022248836 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.444.948, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100515 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON RAMIREZ ROCA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.139.708 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON RAMIREZ ROCA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.708, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194251 13/03/2019  08758000000022246175 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON 
RAMIREZ ROCA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.708, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100516 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.172.764 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL MORALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.172.764, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019548 13/03/2019  08758000000022248646 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL 
MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.172.764, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100517 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HABIT FREYLIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.458.300 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HABIT FREYLIS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.458.300, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194520 13/03/2019  08758000000022248736 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HABIT FREYLIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.458.300, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100518 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS SIERRA ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.337.084 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS SIERRA ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.337.084, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196476 13/03/2019  08758000000022248409 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
SIERRA ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.337.084, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100519 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIGIO MORALES PALACIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.421.440 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIGIO MORALES PALACIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.044.421.440, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197171 13/03/2019  08758000000022248410 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIGIO MORALES 
PALACIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.421.440, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100520 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO ANTEQUERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.357 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO ANTEQUERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.760.357, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019778 13/03/2019  08758000000022248689 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO 
ANTEQUERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.357, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100521 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADAMAR PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.082.174 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADAMAR PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.082.174, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198783 13/03/2019  08758000000022246557 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADAMAR 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.082.174, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100522 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.788.036 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.788.036, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019892 13/03/2019  08758000000022248490 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.036, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100523 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISRAEL RAMOS MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.116.109 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISRAEL RAMOS MERCADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.116.109, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192042 13/03/2019  08758000000022247723 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISRAEL RAMOS 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.116.109, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100524 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELEODULFO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.165.847 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELEODULFO TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.165.847, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911529 13/03/2019  08758000000022248688 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELEODULFO 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.165.847, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100525 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.300.069 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.300.069, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911764 13/03/2019  08758000000022248451 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.300.069, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100526 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOVYS JESSURUM, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.261.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOVYS JESSURUM, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.261.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192567 13/03/2019  08758000000022248588 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOVYS 
JESSURUM, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.261.231, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100527 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDO FLORES ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.438.437 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDO FLORES ARIZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.438.437, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912157 13/03/2019  08758000000022248491 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDO FLORES 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.438.437, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100528 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIAN BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.269.503 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIAN BLANCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.269.503, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910240 13/03/2019  08758000000022248647 29/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIAN BLANCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.269.503, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100529 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CONDE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.692.884 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CONDE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.78.692.884, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195615 13/03/2019  08758000000022244825 29/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CONDE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.692.884, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100530 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN TORRES SANABRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 88.243.543 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN TORRES SANABRIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.88.243.543, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911691 13/03/2019  08758000000022246801 29/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN TORRES 
SANABRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.243.543, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100531 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.041.896.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VARGAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.041.896.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199825 13/03/2019  08758000000022244827 29/01/2019 C34 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.041.896.462, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100532 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.436.458 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE MORENO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.436.458, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195638 13/03/2019  08758000000022248645 29/01/2019 C35 $257.500  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE MORENO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.436.458, por la suma de $257.500  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100533 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN GONZALEZ MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.315.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN GONZALEZ MEZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.315.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911388 13/03/2019  08758000000022246692 29/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN 
GONZALEZ MEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.315.799, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100534 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELDER MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.492.741 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELDER MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.492.741, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195203 13/03/2019  08758000000022247787 29/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELDER MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.492.741, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100535 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAINER RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.896 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAINER RAMIREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.334.896, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191607 13/03/2019  08758000000022248319 29/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAINER RAMIREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.896, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100536 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR MALDONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.263.761 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR MALDONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.263.761, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194140 14/03/2019  08758000000022246246 30/01/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR 
MALDONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.263.761, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100537 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO MENCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.150.425 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO MENCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.150.425, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019732 14/03/2019  08758000000022247615 30/01/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO MENCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.150.425, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100538 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JIVITH ARAUJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.816.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JIVITH ARAUJO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.816.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196513 14/03/2019  08758000000022247618 30/01/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JIVITH ARAUJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.816.250, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100539 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILBERTO CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.483.532 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILBERTO CARO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.483.532, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194559 14/03/2019  08758000000022246807 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILBERTO CARO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.483.532, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100540 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NINI GARRIDO YEPES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 55.249.388 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NINI GARRIDO YEPES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.55.249.388, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194725 14/03/2019  08758000000022248842 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NINI GARRIDO 
YEPES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.249.388, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100541 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO SANTOS SALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.521.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO SANTOS SALAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194785 14/03/2019  08758000000022248325 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
SANTOS SALAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.170, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100542 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN GIL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.874.688 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN GIL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.874.688, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019492 14/03/2019  08758000000022247992 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN GIL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.688, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100543 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO GALINDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.572.045 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO GALINDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.572.045, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191678 14/03/2019  08758000000022248371 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
GALINDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.572.045, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100544 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUCINA VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.778.476 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUCINA VILORIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.32.778.476, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195364 14/03/2019  08758000000022248379 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUCINA VILORIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.778.476, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100545 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REYGLIS ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.202.937 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REYGLIS ACOSTA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.202.937, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195372 14/03/2019  08758000000022248744 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REYGLIS ACOSTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.202.937, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100546 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRRY DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.680.690 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRRY DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.680.690, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195404 14/03/2019  08758000000022248786 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRRY DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.680.690, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100547 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN NUÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.667.742 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN NUÃ‘EZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.667.742, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191351 14/03/2019  08758000000022248322 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN NUÃ‘EZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.667.742, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100548 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER SERRANO PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER SERRANO PERTUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.334.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195644 14/03/2019  08758000000022244832 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
SERRANO PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.201, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100549 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS BARRETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.703.679 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS BARRETO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.703.679, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196011 14/03/2019  08758000000022248377 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS BARRETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.703.679, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100550 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.252.452 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.252.452, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196517 14/03/2019  08758000000022248652 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.252.452, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100551 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.163.903 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS VASQUEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.163.903, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196563 14/03/2019  08758000000022248593 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS VASQUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.163.903, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100552 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR BARRANCO BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.249.950 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR BARRANCO BLANCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.249.950, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196789 14/03/2019  08758000000022246804 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR 
BARRANCO BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.950, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100553 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS COLLAZOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.240.969 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS COLLAZOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.240.969, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196922 14/03/2019  08758000000022246699 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS COLLAZOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.240.969, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100554 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MELVIS GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.206.464 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MELVIS GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.206.464, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197283 14/03/2019  08758000000022248412 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MELVIS GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.206.464, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100555 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.237.652 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE SANCHEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.237.652, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197288 14/03/2019  08758000000022248452 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.237.652, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100556 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER BERMUDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.277.741 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER BERMUDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.277.741, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197780 14/03/2019  08758000000022248741 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER 
BERMUDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.277.741, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100557 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ROMAN GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.066.520.117 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ROMAN GUTIERREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.066.520.117, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198858 14/03/2019  08758000000022247728 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ROMAN 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.066.520.117, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100558 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.559.447 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.92.559.447, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199016 14/03/2019  08758000000022246181 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.559.447, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100559 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.246.993 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS QUINTERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.246.993, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199287 14/03/2019  08758000000022248743 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS QUINTERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.246.993, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100560 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MIGUEL PALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.164.004 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MIGUEL PALENCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.164.004, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191903 14/03/2019  08758000000022246698 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MIGUEL 
PALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.004, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100561 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DONOVAN MAURY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.513.785 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DONOVAN MAURY, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.785, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199593 14/03/2019  08758000000022248550 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DONOVAN 
MAURY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.785, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100562 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.134.592 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.134.592, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199795 14/03/2019  08758000000022248547 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.134.592, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100563 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY RIQUETT RIQUETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.757.344 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY RIQUETT RIQUETT, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.757.344, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199886 14/03/2019  08758000000022248419 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY RIQUETT 
RIQUETT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.757.344, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100564 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON MORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.126.543 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON MORA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.126.543, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192006 14/03/2019  08758000000022246245 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON MORA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.126.543, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100565 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEIDYS PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.655.806 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEIDYS PADILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.22.655.806, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911513 14/03/2019  08758000000022246810 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEIDYS PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.655.806, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100566 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LARRY BARROSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.875.105 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LARRY BARROSO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.875.105, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911665 14/03/2019  08758000000022246808 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LARRY BARROSO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.875.105, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100567 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR LASTRA HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.242.863 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR LASTRA HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.242.863, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911901 14/03/2019  08758000000022247730 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR LASTRA 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.242.863, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100568 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS ORTIZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.846.830 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS ORTIZ RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.846.830, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192503 14/03/2019  08758000000022247727 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS ORTIZ 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.846.830, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100569 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.965.025 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN PARRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.24.965.025, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192564 14/03/2019  08758000000022245242 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN PARRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.965.025, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100570 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSO PRADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.457.900 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSO PRADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.457.900, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911956 14/03/2019  08758000000022248549 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSO PRADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.457.900, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100571 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO TAMARA RADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.545.376 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO TAMARA RADA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.545.376, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196668 14/03/2019  08758000000022248740 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO 
TAMARA RADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.545.376, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100572 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.124.516.902 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.124.516.902, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193108 14/03/2019  08758000000022248745 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.124.516.902, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100573 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.720.708 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.720.708, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193113 14/03/2019  08758000000022248418 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.720.708, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100574 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.245.798 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR DE LA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.245.798, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912673 14/03/2019  08758000000022244831 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.245.798, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100575 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CINDY PENARANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.687.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CINDY PENARANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.687.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910021 14/03/2019  08758000000022246811 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CINDY 
PENARANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.687.799, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100576 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.427.883 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO MUÃ‘OZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.427.883, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910275 14/03/2019  08758000000022247725 30/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO MUÃ‘OZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.427.883, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100577 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.593.280 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.593.280, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196932 14/03/2019  08758000000022248653 30/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN GONZALEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.593.280, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100578 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 787.761.444 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY CAMPO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.787.761.444, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192774 14/03/2019  08758000000022248411 30/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY CAMPO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.787.761.444, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100579 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.168.594 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO MORALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.168.594, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193184 14/03/2019  08758000000022247614 30/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.168.594, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100580 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIK AGUILAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.398.043 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIK AGUILAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.398.043, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194320 14/03/2019  08758000000022247613 30/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIK AGUILAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.398.043, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100581 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO MENDOZA NOGUERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.545.560 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO MENDOZA NOGUERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.545.560, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196768 14/03/2019  08758000000022248552 30/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
MENDOZA NOGUERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.545.560, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100582 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER SIERRA PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.447.286 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER SIERRA PACHECO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.051.447.286, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194149 15/03/2019  08758000000022245245 31/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER SIERRA 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.447.286, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100583 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK VEROS OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.765.552 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK VEROS OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.765.552, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194159 15/03/2019  08758000000022246183 31/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK VEROS 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.765.552, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100584 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISAAC ENRIQUE VARGAS IMITOLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.131.842 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISAAC ENRIQUE VARGAS IMITOLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.131.842, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910635 15/03/2019  08758000000022248557 31/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISAAC ENRIQUE 
VARGAS IMITOLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.131.842, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100585 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CABARCAS VILLANUEVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.284.541 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CABARCAS VILLANUEVA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.284.541, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196636 15/03/2019  08758000000022248555 31/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CABARCAS 
VILLANUEVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.284.541, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100586 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE SANTANA BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.444.439 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE SANTANA BARRIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.439, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197419 15/03/2019  08758000000022247991 31/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE SANTANA 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.439, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100587 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN BULA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.627 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN BULA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.428.627, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193366 15/03/2019  08758000000022248595 31/01/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN BULA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.627, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100588 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNNYS HURTADO PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.281.112 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNNYS HURTADO PERTUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.281.112, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197605 15/03/2019  08758000000022248558 31/01/2019 B03 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNNYS 
HURTADO PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.112, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100589 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS BOHORQUEZ TREJOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.104.017.604 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS BOHORQUEZ TREJOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.104.017.604, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194555 15/03/2019  08758000000022248655 31/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS BOHORQUEZ 
TREJOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.104.017.604, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100590 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PINEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.128.192.772 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PINEDA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.128.192.772, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198814 15/03/2019  08758000000022248561 31/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PINEDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.192.772, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100591 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN NARVAEZ ESPANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.164.894 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN NARVAEZ ESPANA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.894, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191938 15/03/2019  08758000000022247427 31/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
NARVAEZ ESPANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.894, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100592 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO MENDOZA CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.006.744 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO MENDOZA CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.006.744, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191511 15/03/2019  08758000000022248847 31/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
MENDOZA CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.006.744, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100593 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAILER CUESTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.802.563 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAILER CUESTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.11.802.563, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911991 15/03/2019  08758000000022247733 31/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAILER CUESTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.802.563, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100594 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARKYS RAMOS DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.129.866 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARKYS RAMOS DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.129.866, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910080 15/03/2019  08758000000022248696 31/01/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARKYS RAMOS 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.129.866, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100595 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PANIZA THOMAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.099.786 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PANIZA THOMAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.099.786, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195124 15/03/2019  08758000000022247621 31/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PANIZA 
THOMAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.099.786, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100596 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.068 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.779.068, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911840 15/03/2019  08758000000022248384 31/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.068, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100597 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.296.345 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON VILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.296.345, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191304 15/03/2019  08758000000022248698 31/01/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON VILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.296.345, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100598 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 23.882.965 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.23.882.965, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195998 15/03/2019  08758000000022248330 31/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.882.965, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100599 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO MOLINARES MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.462.692 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO MOLINARES MERCADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.462.692, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191319 15/03/2019  08758000000022248420 31/01/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
MOLINARES MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.462.692, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100600 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.231.118 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO MEJIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.231.118, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911817 15/03/2019  08758000000022248421 31/01/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.231.118, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100601 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PULIDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.273.331 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PULIDO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.273.331, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911198 15/03/2019  08758000000022248596 31/01/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PULIDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.273.331, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100602 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.705.721 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ROJAS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.8.705.721, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912088 18/03/2019  08758000000022245247 01/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.705.721, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100603 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS DEL CHIARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.764.356 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS DEL CHIARO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.192.764.356, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197296 18/03/2019  08758000000022245248 01/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS DEL 
CHIARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.764.356, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100604 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO SALAZAR ENRIQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.150.390 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO SALAZAR ENRIQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.150.390, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198438 18/03/2019  08758000000022248501 01/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
SALAZAR ENRIQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.150.390, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100605 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PAYARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 114.314.511 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PAYARES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.114.314.511, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193857 18/03/2019  08758000000022247430 01/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PAYARES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.114.314.511, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100606 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALDIR CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.447.673 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALDIR CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.447.673, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911737 18/03/2019  08758000000022248562 01/02/2019 B04 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALDIR CHARRIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.447.673, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100607 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADIR PALACIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.846.076 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADIR PALACIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.846.076, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191301 18/03/2019  08758000000022247993 01/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADIR PALACIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.846.076, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100608 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BACA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.504.222 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BACA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.129.504.222, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197151 18/03/2019  08758000000022247424 01/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE BACA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.504.222, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100609 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON ESCAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.339.341 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON ESCAÃ‘O, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.339.341, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199736 18/03/2019  08758000000022248659 01/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON ESCAÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.339.341, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100610 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.814.379 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ORTIZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.140.814.379, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199957 18/03/2019  08758000000022248792 01/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ORTIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.814.379, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100611 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO BOLAÑOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.222.943 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO BOLAÑOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.222.943, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193642 18/03/2019  08758000000022248701 01/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
BOLAÑOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.222.943, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100612 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OCTAVIO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OCTAVIO GARCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.432.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910530 18/03/2019  08758000000022248791 01/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OCTAVIO GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.201, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100613 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO CORONADO BOVEA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.886 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO CORONADO BOVEA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.774.886, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912711 18/03/2019  08758000000022248936 01/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO 
CORONADO BOVEA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.886, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100614 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO NAVARRO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.671.795 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO NAVARRO CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.671.795, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197481 18/03/2019  08758000000022248598 01/02/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
NAVARRO CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.671.795, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100615 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENJAMIN BONADIES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.745.716 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENJAMIN BONADIES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.745.716, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194325 18/03/2019  08758000000022248794 02/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENJAMIN 
BONADIES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.745.716, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100616 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONY GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 99.033.018.327 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONY GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.99.033.018.327, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197262 18/03/2019  08758000000022247515 02/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONY GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.99.033.018.327, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100617 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS BAYUELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.224.448 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS BAYUELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.224.448, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019798 18/03/2019  08758000000022245252 02/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
BAYUELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.224.448, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100618 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS HERNANDEZ OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.222.131 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS HERNANDEZ OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.222.131, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192093 18/03/2019  08758000000022247940 02/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
HERNANDEZ OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.222.131, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100619 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.092.445 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ARIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.234.092.445, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198526 18/03/2019  08758000000020081619 02/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.092.445, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100620 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL SEBASTIAN NORENA CIFUENTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.110.580.841 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL SEBASTIAN NORENA CIFUENTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.110.580.841, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195238 18/03/2019  08758000000022248504 02/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL 
SEBASTIAN NORENA CIFUENTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.110.580.841, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100621 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR LOGREIRA VERGARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.454.892 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR LOGREIRA VERGARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.454.892, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196621 18/03/2019  08758000000022247434 02/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR LOGREIRA 
VERGARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.454.892, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100622 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.042.163 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS REALES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.042.163, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198545 18/03/2019  08758000000022248703 02/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS REALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.042.163, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100623 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO RECIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.692.412 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO RECIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.046.692.412, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193305 18/03/2019  08758000000022247433 02/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO RECIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.692.412, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100624 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO TORRES AGUIRRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 6.750.563 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO TORRES AGUIRRE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.6.750.563, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911061 18/03/2019  08758000000022246571 02/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO TORRES 
AGUIRRE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.6.750.563, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100625 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HIGUERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.266.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HIGUERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.266.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910428 18/03/2019  08758000000022247941 02/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HIGUERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.643, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100626 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.568.638 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.568.638, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910886 18/03/2019  08758000000022247994 02/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.568.638, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100627 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.221.230 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.221.230, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197328 18/03/2019  08758000000022248852 02/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.221.230, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100628 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSIMIR RUA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.691.226 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSIMIR RUA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.691.226, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911788 18/03/2019  08758000000022247735 02/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSIMIR RUA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.691.226, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100629 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID BARRRIOS ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.897.836 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID BARRRIOS ROJAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.897.836, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196718 18/03/2019  08758000000022248988 02/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID BARRRIOS 
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.897.836, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100630 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN REINOSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 21.365.699 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN REINOSO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.21.365.699, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911800 18/03/2019  08758000000022248505 02/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
REINOSO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.365.699, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100631 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS TERAN ZUÑÑIGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.152.480 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS TERAN ZUÑÑIGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.152.480, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912506 18/03/2019  08758000000022248937 02/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS TERAN 
ZUÑÑIGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.152.480, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100632 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.079.914.358 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS PARRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.079.914.358, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197900 18/03/2019  08758000000022248704 02/02/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS PARRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.079.914.358, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100633 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 23.688.575 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO TORRES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.23.688.575, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196928 18/03/2019  08758000000022248331 02/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.688.575, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100634 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.050.426.658 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.050.426.658, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197123 18/03/2019  08758000000022248661 02/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RODRIGUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.050.426.658, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100635 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MONTERROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.056.194 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MONTERROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.056.194, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019735 18/03/2019  08758000000022248334 02/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS 
MONTERROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.056.194, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100636 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSWALDO JOLEANES ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.474.923 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSWALDO JOLEANES ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.474.923, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910121 19/03/2019  08758000000022249039 04/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSWALDO 
JOLEANES ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.474.923, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100637 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAGOBERTO ESCOBAR RICO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.445.963 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAGOBERTO ESCOBAR RICO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.445.963, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910541 19/03/2019  08758000000022247997 04/02/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAGOBERTO 
ESCOBAR RICO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.445.963, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100638 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MUÑÑOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.512.244 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MUÑÑOZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.512.244, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195299 19/03/2019  08758000000022247998 04/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MUÑÑOZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.244, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100639 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.259.561 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME MARQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.259.561, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196101 19/03/2019  08758000000022248747 04/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME MARQUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.259.561, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100640 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL AYURE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.120.829 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL AYURE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.120.829, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196871 19/03/2019  08758000000022245253 04/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL AYURE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.120.829, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100641 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHARLENZON ZAMORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.219.952 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHARLENZON ZAMORA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.219.952, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197140 19/03/2019  08758000000022246858 04/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHARLENZON 
ZAMORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.219.952, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100642 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NARBEYS ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.725.670 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NARBEYS ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.725.670, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019930 19/03/2019  08758000000022242215 04/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NARBEYS 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.725.670, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100643 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YILBER UTRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.733.095 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YILBER UTRIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.733.095, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192484 19/03/2019  08758000000022248510 04/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YILBER UTRIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.733.095, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100644 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE OJEDA RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.223.817 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE OJEDA RUIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.223.817, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192908 19/03/2019  08758000000022248570 04/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE OJEDA 
RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.223.817, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100645 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PELUFFO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.425.167 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PELUFFO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.425.167, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193044 19/03/2019  08758000000022247432 04/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PELUFFO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.167, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100646 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN SEVERICHE SEVERICHE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.099.499 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN SEVERICHE SEVERICHE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.92.099.499, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191893 19/03/2019  08758000000022248799 04/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN SEVERICHE 
SEVERICHE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.099.499, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100647 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AMAURY IRIARTE PAJARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.232.383 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AMAURY IRIARTE PAJARO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.232.383, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195651 19/03/2019  08758000000022248800 04/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AMAURY IRIARTE 
PAJARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.232.383, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100648 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL SANTOS GALVIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.351.227 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL SANTOS GALVIS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.351.227, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192745 19/03/2019  08758000000022248854 04/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL SANTOS 
GALVIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.351.227, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100649 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GUTIERREZ SANTIAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.099.566 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GUTIERREZ SANTIAGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.099.566, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911227 19/03/2019  08758000000022248797 04/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GUTIERREZ 
SANTIAGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.099.566, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100650 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL JANER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.145.654 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL JANER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.145.654, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195676 19/03/2019  08758000000022248746 04/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL JANER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.145.654, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100651 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.260 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DE LA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.8.505.260, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195928 19/03/2019  08758000000022248569 04/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.260, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100652 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANUVIS DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.312.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANUVIS DE ALBA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.312.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192468 19/03/2019  08758000000022248748 04/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANUVIS DE ALBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.312.274, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100653 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR LONDOÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.193.547 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR LONDOÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.193.547, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193713 19/03/2019  08758000000022248663 04/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR 
LONDOÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.193.547, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100654 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL BERMEJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.176.723 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL BERMEJO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.176.723, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910033 20/03/2019  08758000000022247522 05/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL BERMEJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.176.723, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100655 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GAMERO VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.581.102 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GAMERO VARGAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.581.102, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910554 20/03/2019  08758000000022248512 05/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GAMERO 
VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.581.102, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100656 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CUEVAS TOLEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.397.586 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CUEVAS TOLEDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.046.397.586, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911008 20/03/2019  08758000000022248991 05/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CUEVAS 
TOLEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.397.586, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100657 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEWIN RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.897.096 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEWIN RAMIREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.897.096, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019724 20/03/2019  08758000000022248801 05/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEWIN RAMIREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.897.096, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100658 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LICIDES ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.041.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LICIDES ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.041.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198584 20/03/2019  08758000000022248603 05/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LICIDES ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.041.984, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100659 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON PIZARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.312.042 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON PIZARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.312.042, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198798 20/03/2019  08758000000022247630 05/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON PIZARRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.312.042, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100660 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN MARCHENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.298.167 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN MARCHENA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.298.167, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198873 20/03/2019  08758000000022247525 05/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN 
MARCHENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.298.167, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100661 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DOSTIN BARRANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.151.455 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DOSTIN BARRANCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.455, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199899 20/03/2019  08758000000022245258 05/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DOSTIN 
BARRANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.455, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100662 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CUEVAS TOLEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.397.586 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CUEVAS TOLEDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.046.397.586, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191964 20/03/2019  08758000000022248891 05/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CUEVAS 
TOLEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.397.586, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100663 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON BUENDIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.114 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON BUENDIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.566.114, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199525 20/03/2019  08758000000022248513 05/02/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON BUENDIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.114, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100664 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINER GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.051.182 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINER GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.051.182, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192299 20/03/2019  08758000000022249086 05/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINER GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.051.182, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100665 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.726.564 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS SUAREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.726.564, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191538 20/03/2019  08758000000022248160 05/02/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.726.564, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100666 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.499.037 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO DURAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.499.037, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912616 20/03/2019  08758000000022249088 05/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.499.037, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100667 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.118.596 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARTINEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.118.596, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911226 20/03/2019  08758000000022248572 05/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.596, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100668 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KLEIZON MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.679.389 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KLEIZON MONTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.389, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911462 20/03/2019  08758000000022247945 05/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KLEIZON 
MONTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.389, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100669 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.065.373.785 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DONADO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.065.373.785, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910957 20/03/2019  08758000000022248802 05/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DONADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.373.785, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100670 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO CABRALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.454.445 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO CABRALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.454.445, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194148 20/03/2019  08758000000022248803 05/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
CABRALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.454.445, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100671 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS DIAZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.863.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS DIAZ RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.863.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911270 20/03/2019  08758000000022248857 05/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS DIAZ 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.863.462, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100672 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.426.510 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON FERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.510, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912326 20/03/2019  08758000000022247944 05/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON 
FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.510, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100673 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONEL ESCUDERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.075.853 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONEL ESCUDERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.052.075.853, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191975 20/03/2019  08758000000022248713 05/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONEL 
ESCUDERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.075.853, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100674 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.746.085 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.746.085, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192736 20/03/2019  08758000000022248989 05/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.746.085, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100675 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.173.403 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON MEZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.173.403, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197128 20/03/2019  08758000000022248942 05/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON MEZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.173.403, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100676 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOSSI ESTEBAN VILLEGAS CALDERON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.054.555.414 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOSSI ESTEBAN VILLEGAS CALDERON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.054.555.414, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193610 20/03/2019  08758000000022248665 05/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOSSI ESTEBAN 
VILLEGAS CALDERON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.054.555.414, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100677 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MELENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.432.651 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MELENDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.432.651, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019373 20/03/2019  08758000000022248605 05/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MELENDEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.432.651, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100678 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR SUAREZ DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.827 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR SUAREZ DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.827, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911491 20/03/2019  08758000000022247943 05/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR SUAREZ 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.827, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100679 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TEDDY REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.417.822 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TEDDY REALES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.417.822, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019721 20/03/2019  08758000000022247524 05/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TEDDY REALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.822, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100680 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER PONCE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.284.225 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER PONCE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.284.225, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019949 20/03/2019  08758000000022248668 05/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
PONCE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.284.225, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100681 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.161.592 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.161.592, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910261 21/03/2019  08758000000022245261 06/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.161.592, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100682 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.461 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR ARIZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.566.461, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911572 21/03/2019  08758000000022247946 06/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.461, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100683 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALIT MAZANET, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.146.941 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALIT MAZANET, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.146.941, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195722 21/03/2019  08758000000022248608 06/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALIT MAZANET, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.146.941, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100684 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROL MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.295.317 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROL MOLINA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.295.317, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912544 21/03/2019  08758000000022245260 06/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROL MOLINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.295.317, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100685 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.730.186 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON OSPINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.730.186, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191768 21/03/2019  08758000000022248516 06/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON OSPINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.730.186, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100686 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER ZARATT COMAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.138 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER ZARATT COMAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.785.138, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192466 21/03/2019  08758000000022248949 06/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER ZARATT 
COMAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.138, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100687 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER PAREJO ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.731.303 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER PAREJO ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.731.303, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193590 21/03/2019  08758000000022248576 06/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
PAREJO ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.731.303, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100688 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO RINCON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 16.743.435 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO RINCON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.16.743.435, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199620 21/03/2019  08758000000022247949 06/02/2019 B07 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO RINCON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.743.435, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100689 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIMER HERRERA PENARANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.065.881.847 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIMER HERRERA PENARANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.065.881.847, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911086 21/03/2019  08758000000022249091 06/02/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIMER HERRERA 
PENARANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.881.847, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100690 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.294.491.418 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE VEGA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.11.294.491.418, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191300 21/03/2019  08758000000022242223 06/02/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE VEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.294.491.418, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100691 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DILSON URANGO CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.429.352 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DILSON URANGO CANTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.429.352, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019568 21/03/2019  08758000000022246864 06/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DILSON URANGO 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.352, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100692 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO QUEVEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.426.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO QUEVEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.426.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193835 21/03/2019  08758000000022247529 06/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
QUEVEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.426.335, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100693 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAROL RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.099.703 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAROL RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.099.703, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911106 21/03/2019  08758000000022248514 06/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAROL 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.099.703, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100694 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.268.097 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS VARGAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.268.097, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194305 21/03/2019  08758000000022248997 06/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.268.097, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100695 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN FONTANILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.513.087 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN FONTANILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.087, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194468 21/03/2019  08758000000022248611 06/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
FONTANILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.087, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100696 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MESINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.277.447 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MESINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.277.447, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194963 21/03/2019  08758000000022249043 06/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MESINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.277.447, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100697 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUIESSEPPE ZARACHE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.447.998 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUIESSEPPE ZARACHE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.998, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910146 21/03/2019  08758000000022247947 06/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUIESSEPPE 
ZARACHE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.998, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100698 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK RIVERA CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.421.208 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK RIVERA CARO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.208, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194526 21/03/2019  08758000000022248860 06/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK RIVERA 
CARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.208, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100699 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.450.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON DONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912729 21/03/2019  08758000000022248804 06/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
DONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.984, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100700 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO BUELVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.834.802 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO BUELVAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.834.802, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196173 21/03/2019  08758000000022248756 06/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
BUELVAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.834.802, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100701 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHAEL MARTINEZ MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.887.797 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHAEL MARTINEZ MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.887.797, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197901 21/03/2019  08758000000022248862 06/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHAEL 
MARTINEZ MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.887.797, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100702 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS ASMUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.114.051 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS ASMUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.114.051, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197436 21/03/2019  08758000000022242220 06/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS ASMUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.051, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100703 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEINER GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.844.664 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEINER GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.844.664, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198683 21/03/2019  08758000000022248575 06/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEINER 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.844.664, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100704 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN DANIEL POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.724.606 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN DANIEL POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.606, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193992 21/03/2019  08758000000022248995 06/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN DANIEL 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.606, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100705 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MONTAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.453.392 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MONTAÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.453.392, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198194 21/03/2019  08758000000022248861 06/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
MONTAÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.453.392, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100706 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.235.250.470 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GONZALEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.235.250.470, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194764 22/03/2019  08758000000022246868 07/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GONZALEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.235.250.470, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100707 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RANDY OLIVARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.436.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RANDY OLIVARES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196510 22/03/2019  08758000000022248612 07/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RANDY OLIVARES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.256, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100708 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIC CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.163.653 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIC CHARRIS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.163.653, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196570 22/03/2019  08758000000022242225 07/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIC CHARRIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.163.653, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100709 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN JULIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.038.094.393 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN JULIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.038.094.393, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197266 22/03/2019  08758000000022246869 07/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN JULIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.038.094.393, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100710 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON SALCEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.125.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON SALCEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198789 22/03/2019  08758000000022242226 07/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON 
SALCEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.924, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100711 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.144.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.144.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199146 22/03/2019  08758000000022248999 07/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.144.250, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100712 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO RIAUTT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.215.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO RIAUTT, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.215.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193328 22/03/2019  08758000000022245263 07/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
RIAUTT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.215.845, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100713 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO SATND, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.720.516 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO SATND, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.720.516, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910421 22/03/2019  08758000000022249094 07/02/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
SATND, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.720.516, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100714 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SOFANOR MARENCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.540.792 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SOFANOR MARENCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.540.792, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197735 22/03/2019  08758000000022247907 07/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SOFANOR 
MARENCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.540.792, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100715 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN NOVOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.268.499 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN NOVOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.268.499, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194819 22/03/2019  08758000000022245262 07/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN 
NOVOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.268.499, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100716 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEIDER DE HOYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 98.656.979 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEIDER DE HOYOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.98.656.979, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911482 22/03/2019  08758000000022248864 07/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEIDER DE 
HOYOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.98.656.979, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100717 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATAN JESUS ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.802.755 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATAN JESUS ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.802.755, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191443 22/03/2019  08758000000022246867 07/02/2019 C21 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATAN JESUS 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.802.755, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100718 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.244.285 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RIVERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.104.244.285, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910771 22/03/2019  08758000000022248577 07/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RIVERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.244.285, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100719 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NAFE NARANJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.102.382.760 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NAFE NARANJO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.102.382.760, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198532 22/03/2019  08758000000022248952 07/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NAFE NARANJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.102.382.760, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100720 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM SANDOVAL BARCELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.754.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM SANDOVAL BARCELO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.754.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191507 22/03/2019  08758000000022247951 07/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
SANDOVAL BARCELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.754.984, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100721 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.681.486 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.045.681.486, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192305 22/03/2019  08758000000022249050 07/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.681.486, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100722 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AGUSTO EFRAIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.256.506 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AGUSTO EFRAIN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.256.506, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197142 22/03/2019  08758000000022245264 07/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AGUSTO EFRAIN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.256.506, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100723 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMUEL ESCOBAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.982.952 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMUEL ESCOBAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.982.952, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199230 22/03/2019  08758000000022249051 07/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMUEL 
ESCOBAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.982.952, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100724 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABHAN MONSALVE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 27.101.431 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABHAN MONSALVE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.27.101.431, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191748 22/03/2019  08758000000022248613 07/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABHAN 
MONSALVE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.27.101.431, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100725 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.543.440 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO ROJAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.543.440, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911151 22/03/2019  08758000000022248996 07/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.543.440, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100726 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAHEL RINCON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.437.090 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAHEL RINCON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.437.090, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912127 22/03/2019  08758000000022247999 07/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAHEL RINCON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.437.090, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100727 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.718.299 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS SARMIENTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.718.299, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912467 22/03/2019  08758000000022247953 07/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.718.299, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100728 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OVIDIO MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.565.428 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OVIDIO MEDINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.565.428, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195470 22/03/2019  08758000000022248950 07/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OVIDIO MEDINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.565.428, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100729 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS GUZMAN GRANADOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.440.394 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS GUZMAN GRANADOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.91.440.394, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196103 22/03/2019  08758000000022248674 07/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS GUZMAN 
GRANADOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.440.394, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100730 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.337.377 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN OROZCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.337.377, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196986 22/03/2019  08758000000022248760 07/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.337.377, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100731 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXIS MANGA BRAVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.781.410 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXIS MANGA BRAVO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.781.410, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197272 22/03/2019  08758000000022247950 07/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXIS MANGA 
BRAVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.781.410, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100732 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EFRAIN CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.266.601 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EFRAIN CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.266.601, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197062 22/03/2019  08758000000022248614 07/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EFRAIN CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.601, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100733 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL MERIÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.707.458 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL MERIÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.707.458, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910067 22/03/2019  08758000000022247535 07/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL MERIÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.707.458, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100734 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YERSON CAÑAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.441.545 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YERSON CAÑAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.441.545, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194848 26/03/2019  08758000000022248003 08/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YERSON CAÑAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.545, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100735 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMER PEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.050.005.406 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMER PEÃ‘A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.050.005.406, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912010 26/03/2019  08758000000022249057 08/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMER PEÃ‘A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.050.005.406, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100736 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ALVAREZ MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.614.974 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ALVAREZ MEJIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.614.974, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197478 26/03/2019  08758000000022249136 08/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN ALVAREZ 
MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.614.974, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100737 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER LEYVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.384 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER LEYVA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.770.384, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193364 26/03/2019  08758000000022245269 08/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
LEYVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.384, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100738 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YONY BARRERA MATUTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.182.443 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YONY BARRERA MATUTE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.182.443, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194649 26/03/2019  08758000000022248520 08/02/2019 C12 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YONY BARRERA 
MATUTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.182.443, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100739 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.081.915.661 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON FERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.081.915.661, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196025 26/03/2019  08758000000022248004 08/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON 
FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.081.915.661, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100740 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN HASSAETH OÑORO COTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.521.401 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN HASSAETH OÑORO COTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.401, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196219 26/03/2019  08758000000022248006 08/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN HASSAETH 
OÑORO COTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.401, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100741 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRENLY ANGARITA VILLAREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.886.301 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRENLY ANGARITA VILLAREAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.886.301, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196250 26/03/2019  08758000000022248521 08/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRENLY 
ANGARITA VILLAREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.886.301, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100742 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOSSI BERTEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.283.660 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOSSI BERTEL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.283.660, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194412 26/03/2019  08758000000022249138 08/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOSSI BERTEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.283.660, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100743 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDILBERTO ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.121.359 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDILBERTO ORTIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.359, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019510 26/03/2019  08758000000022248616 08/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDILBERTO 
ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.359, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100744 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATHAN OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.436.512 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATHAN OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.512, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912527 26/03/2019  08758000000022249001 08/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATHAN 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.512, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100745 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.933.600.124 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.11.933.600.124, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198358 26/03/2019  08758000000022247954 08/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.933.600.124, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100746 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATAN LANCHEROS MORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.280.553 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATAN LANCHEROS MORA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.280.553, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199108 26/03/2019  08758000000022248765 08/02/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATAN 
LANCHEROS MORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.280.553, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100747 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.231.646 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.231.646, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191228 26/03/2019  08758000000022249055 08/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.231.646, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100748 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMIRO GUENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 14.250.449 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMIRO GUENA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.14.250.449, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194692 26/03/2019  08758000000022249137 08/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMIRO GUENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.14.250.449, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100749 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON ROLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.206.559 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON ROLON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.206.559, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191038 26/03/2019  08758000000022248002 08/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON ROLON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.206.559, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100750 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO BUELVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.787.538 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO BUELVAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.787.538, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197314 26/03/2019  08758000000022248887 08/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
BUELVAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.538, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100751 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 6.816.233 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO ARROYO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.6.816.233, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197825 26/03/2019  08758000000022248581 09/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
ARROYO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.6.816.233, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100752 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR PINEDA BOSSIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.289.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR PINEDA BOSSIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.289.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198149 26/03/2019  08758000000022242228 09/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
PINEDA BOSSIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.289.994, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100753 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO JAVIER JIMENEZ CELIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.429.635 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO JAVIER JIMENEZ CELIN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.635, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198242 26/03/2019  08758000000022248585 09/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO JAVIER 
JIMENEZ CELIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.635, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100754 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAIR ARAGON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.419.617 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAIR ARAGON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.419.617, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198575 26/03/2019  08758000000022248617 09/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAIR ARAGON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.419.617, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100755 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAADER VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.268.564 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAADER VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.268.564, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198788 26/03/2019  08758000000022248815 09/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAADER VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.268.564, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100756 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ROBLES BRAVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.765.339 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ROBLES BRAVO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.765.339, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199773 26/03/2019  08758000000022249188 09/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ROBLES 
BRAVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.765.339, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100757 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARTURO PERNTT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.744.356 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARTURO PERNTT, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.744.356, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199788 26/03/2019  08758000000022248583 09/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARTURO PERNTT, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.744.356, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100758 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARLEY GIRALDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.353.221 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARLEY GIRALDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.353.221, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192153 26/03/2019  08758000000022248724 09/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARLEY GIRALDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.353.221, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100759 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SILFREDO CABRERA F, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.674.396 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SILFREDO CABRERA F, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.674.396, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192406 26/03/2019  08758000000022248580 09/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SILFREDO 
CABRERA F, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.674.396, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100760 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO MADRID, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.073.811.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO MADRID, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.073.811.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019387 26/03/2019  08758000000022248526 09/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
MADRID, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.073.811.462, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100761 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.724.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR SOLANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.3.724.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910806 26/03/2019  08758000000022247955 09/02/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR SOLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.724.799, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100762 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUIN GALLARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.249.897 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUIN GALLARDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.249.897, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193496 26/03/2019  08758000000022248584 09/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUIN 
GALLARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.897, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100763 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 6.816.233 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO ARROYO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.6.816.233, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195471 26/03/2019  08758000000022248582 09/02/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
ARROYO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.6.816.233, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100764 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CORREA BARBOSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.194.957 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CORREA BARBOSA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.194.957, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192379 26/03/2019  08758000000022248867 09/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CORREA 
BARBOSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.194.957, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100765 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO PEREA CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.594.052 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO PEREA CAMPO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.594.052, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193243 26/03/2019  08758000000022246874 09/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO PEREA 
CAMPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.594.052, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100766 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME COGOLLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.513.859 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME COGOLLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.859, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193322 26/03/2019  08758000000022248814 09/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME COGOLLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.859, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100767 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN DAVID ORTEGA MURILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
91.541.428 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN DAVID ORTEGA MURILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.91.541.428, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193536 26/03/2019  08758000000022248955 09/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
DAVID ORTEGA MURILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.541.428, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100768 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.244.153 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.244.153, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191171 26/03/2019  08758000000022249059 09/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.244.153, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100769 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.066.718.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ROMERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.066.718.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910564 26/03/2019  08758000000022248868 09/02/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.066.718.248, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100770 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER PEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.649.097 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER PEÃ‘A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.649.097, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191076 26/03/2019  08758000000022248163 09/02/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER PEÃ‘A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.649.097, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100771 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.265.650 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MENA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.265.650, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196478 26/03/2019  08758000000022249099 09/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.265.650, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100772 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALAN ARTURO SUAREZ OLIVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.423.418 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALAN ARTURO SUAREZ OLIVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.418, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194249 26/03/2019  08758000000022248956 09/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALAN ARTURO 
SUAREZ OLIVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.418, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100773 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.447.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.042.447.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194065 27/03/2019  08758000000022249101 11/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.801, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100774 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIAN DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.052.689 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIAN DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.052.689, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195663 27/03/2019  08758000000022249237 11/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIAN DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.052.689, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100775 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNNY SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.207.233 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNNY SARMIENTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.207.233, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911772 27/03/2019  08758000000022248958 11/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNNY 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.207.233, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100776 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JARLIN DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.442.950 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JARLIN DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.442.950, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196299 27/03/2019  08758000000022246876 11/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JARLIN DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.950, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100777 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSNAIDER ROSSO TROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.137.729 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSNAIDER ROSSO TROCHA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.137.729, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198632 27/03/2019  08758000000022248014 11/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSNAIDER ROSSO 
TROCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.137.729, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100778 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EINER CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.429.388 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EINER CASTILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.429.388, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192777 27/03/2019  08758000000022247959 11/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EINER CASTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.388, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100779 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.669.972 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.669.972, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195206 27/03/2019  08758000000022248774 11/02/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.669.972, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100780 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIX MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.234.705 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIX MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.234.705, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198382 27/03/2019  08758000000022246573 11/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIX MENDOZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.234.705, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100781 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.737.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.737.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198613 27/03/2019  08758000000022248529 11/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RODRIGUEZ 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.737.942, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100782 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MARTIN ARTETA DE HOYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.418.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MARTIN ARTETA DE HOYOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192210 27/03/2019  08758000000022246877 11/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MARTIN 
ARTETA DE HOYOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.645, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100783 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINS HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.889.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINS HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.889.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911963 27/03/2019  08758000000022248959 11/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINS HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.889.640, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100784 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONEL DE AVIILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.151.633 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONEL DE AVIILA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.633, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911179 27/03/2019  08758000000022249064 11/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONEL DE 
AVIILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.633, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100785 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.429.956 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON NIEBLES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.429.956, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196095 27/03/2019  08758000000022248011 11/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON NIEBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.956, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100786 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.128.187.664 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.128.187.664, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192579 27/03/2019  08758000000022248680 11/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.187.664, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100787 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PRISCILIANO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.208.236 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PRISCILIANO PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.208.236, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195131 27/03/2019  08758000000022248773 11/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PRISCILIANO 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.208.236, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100788 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.123.376 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.123.376, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198096 27/03/2019  08758000000022247957 11/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.123.376, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100789 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE TORREGROZA MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.290.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE TORREGROZA MIRANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.290.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198856 27/03/2019  08758000000022249062 11/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
TORREGROZA MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.290.130, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100790 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIX ARTETA LOVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.686.980 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIX ARTETA LOVA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.686.980, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911213 28/03/2019  08758000000022248533 12/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIX ARTETA 
LOVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.686.980, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100791 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.103.864 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO FLOREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.77.103.864, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019947 28/03/2019  08758000000022248762 12/02/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO FLOREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.103.864, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100792 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINALDO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.689.054 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINALDO LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.78.689.054, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199240 28/03/2019  08758000000022248167 12/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINALDO LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.689.054, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100793 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.755.055 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR ESTRADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.755.055, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195880 28/03/2019  08758000000022248730 12/02/2019 C12 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
ESTRADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.755.055, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100794 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO SALGADO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.196.346 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO SALGADO JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.196.346, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194344 28/03/2019  08758000000022245267 12/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO SALGADO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.196.346, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100795 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.461.108 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ORTIZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.143.461.108, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199609 28/03/2019  08758000000022249068 12/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ORTIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.461.108, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100796 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STIVEN LEONES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.339.795 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STIVEN LEONES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.052.339.795, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910063 28/03/2019  08758000000022248729 12/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STIVEN LEONES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.339.795, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100797 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUMBERTO VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.337.781 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUMBERTO VALENCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.337.781, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191062 28/03/2019  08758000000022248532 12/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUMBERTO 
VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.337.781, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100798 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELGER PEÃ A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.693.886 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELGER PEÃ A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.9.693.886, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194070 28/03/2019  08758000000022248816 12/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELGER PEÃ A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.693.886, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100799 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO CUETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 84.034.864 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO CUETO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.84.034.864, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194089 28/03/2019  08758000000022246878 12/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO CUETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.034.864, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100800 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS URICEÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.105.735 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS URICEÃ‘O, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.26.105.735, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019417 28/03/2019  08758000000022249189 12/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS URICEÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.105.735, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100801 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.828.761 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.828.761, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195592 28/03/2019  08758000000022248817 12/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.828.761, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100802 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS SUAREZ CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.256.206 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS SUAREZ CARRILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.256.206, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199802 28/03/2019  08758000000022249143 12/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS SUAREZ 
CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.256.206, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100803 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORDY MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.000.329 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORDY MORALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.000.329, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196318 28/03/2019  08758000000022247961 12/02/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORDY MORALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.000.329, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100804 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUGO PEREIRA MU?OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.202.537 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUGO PEREIRA MU?OZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.202.537, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196702 28/03/2019  08758000000022248168 12/02/2019 H01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUGO PEREIRA 
MU?OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.202.537, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100805 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALCILIADES MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.342.124 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALCILIADES MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.342.124, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019527 29/03/2019  08758000000022248733 13/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALCILIADES 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.342.124, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100806 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN BARRIOS PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.592 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN BARRIOS PADILLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.434.592, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195359 29/03/2019  08758000000022248009 13/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
BARRIOS PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.592, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100807 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GELQUI CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.931.807 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GELQUI CARO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.79.931.807, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911484 29/03/2019  08758000000022242229 13/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GELQUI CARO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.931.807, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100808 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAYNER PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.188.617 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAYNER PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.004.188.617, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196145 29/03/2019  08758000000022242230 13/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAYNER PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.188.617, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100809 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON TOBIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.243.646 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON TOBIAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.082.243.646, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192334 29/03/2019  08758000000022249106 13/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON TOBIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.243.646, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100810 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN CAMARGO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.746.780 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN CAMARGO GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.746.780, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191789 29/03/2019  08758000000022248620 13/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
CAMARGO GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.746.780, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100811 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO ROMERO VITOLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.181.229 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO ROMERO VITOLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.181.229, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911569 29/03/2019  08758000000022248878 13/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO 
ROMERO VITOLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.181.229, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100812 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAN VIZCAINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.446.272 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAN VIZCAINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.446.272, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911755 29/03/2019  08758000000022248734 13/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAN 
VIZCAINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.446.272, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100813 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUMBERTO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.261.340 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUMBERTO SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.261.340, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191 29/03/2019  08758000000022248622 13/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUMBERTO 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.261.340, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100814 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALZATE MUÃ‘OS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.742.792 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALZATE MUÃ‘OS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.742.792, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910017 29/03/2019  08758000000022249192 13/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALZATE 
MUÃ‘OS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.742.792, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100815 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDDIE MATTOS ZABALETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.573.865 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDDIE MATTOS ZABALETA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.573.865, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191623 29/03/2019  08758000000022249007 13/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDDIE MATTOS 
ZABALETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.573.865, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100816 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.758.431 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.758.431, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199283 29/03/2019  08758000000022248623 13/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN SANDOVAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.758.431, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100817 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEHISON SALGADO G, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.508.482 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEHISON SALGADO G, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.508.482, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193 29/03/2019  08758000000022248963 13/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEHISON 
SALGADO G, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.508.482, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100818 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISAI SILVA LOZANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.190.283 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISAI SILVA LOZANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.190.283, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911015 29/03/2019  08758000000022247964 13/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISAI SILVA 
LOZANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.190.283, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100819 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IBIS OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.417.992 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IBIS OROZCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.417.992, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193877 29/03/2019  08758000000022248821 13/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IBIS OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.992, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100820 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NAZARIO ROMERO BERMUDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 76.234.522 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NAZARIO ROMERO BERMUDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.76.234.522, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194 29/03/2019  08758000000022249336 13/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NAZARIO 
ROMERO BERMUDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.76.234.522, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100821 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON BARBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.506.910 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON BARBA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.506.910, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194180 29/03/2019  08758000000022249149 13/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON BARBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.506.910, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100822 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO FABREGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.449.234 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO FABREGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.234, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194370 29/03/2019  08758000000022249193 13/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO FABREGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.234, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100823 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.176.825 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.176.825, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197101 29/03/2019  08758000000022247963 13/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.176.825, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100824 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALI PERNET, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.711.833 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALI PERNET, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.8.711.833, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198552 29/03/2019  08758000000022248777 13/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALI PERNET, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.711.833, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100825 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIDYS ALBERTO NAVARRO QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.434.090 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIDYS ALBERTO NAVARRO QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.434.090, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196 29/03/2019  08758000000022242231 13/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIDYS ALBERTO 
NAVARRO QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.090, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100826 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.033.740.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.033.740.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910072 01/04/2019  08758000000022249150 14/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.033.740.588, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100827 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.224.251 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.224.251, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195949 01/04/2019  08758000000022245275 14/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.224.251, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100828 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDO VALENCIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.536.953 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDO VALENCIANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.536.953, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197659 01/04/2019  08758000000022248966 14/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDO 
VALENCIANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.536.953, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100829 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE UBERTO LOPEZ LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.775 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):UBERTO LOPEZ LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.775, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198603 01/04/2019  08758000000022249390 14/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):UBERTO LOPEZ 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.775, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100830 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.132.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN CABARCAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.132.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198786 01/04/2019  08758000000022249009 14/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
CABARCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.132.581, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100831 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE FONSECA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.120.945 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE FONSECA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.120.945, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199311 01/04/2019  08758000000022249151 14/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE FONSECA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.120.945, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100832 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER PEÑA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.427.876 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER PEÑA PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.427.876, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199929 01/04/2019  08758000000022248007 14/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER PEÑA 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.427.876, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100833 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.244.594 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.104.244.594, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193321 01/04/2019  08758000000022248170 14/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.244.594, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100834 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.881.053 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.881.053, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193628 01/04/2019  08758000000022247908 14/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.881.053, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100835 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LACOUTURE LACOUTURE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.442.268 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LACOUTURE LACOUTURE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.442.268, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197811 01/04/2019  08758000000022247910 14/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
LACOUTURE LACOUTURE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.442.268, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100836 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VERONICA SANTOYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.171.770 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VERONICA SANTOYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.770, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195927 01/04/2019  08758000000022249110 14/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VERONICA 
SANTOYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.770, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100837 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIDIAR PERTUZ MANGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.051.407 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIDIAR PERTUZ MANGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.051.407, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198167 01/04/2019  08758000000022248825 14/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIDIAR PERTUZ 
MANGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.051.407, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100838 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HINCAPIE MADARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.012.375.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HINCAPIE MADARRIAGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.012.375.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192430 01/04/2019  08758000000022246576 14/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HINCAPIE 
MADARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.012.375.924, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100839 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR MOYANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.512.432 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR MOYANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.432, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192877 01/04/2019  08758000000022248826 14/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR MOYANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.432, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100840 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARIEL BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.377.192 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARIEL BELTRAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.193.377.192, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198594 01/04/2019  08758000000022249073 14/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARIEL BELTRAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.377.192, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100841 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.146.817 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID CARDENAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.146.817, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199370 01/04/2019  08758000000022248782 14/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID 
CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.146.817, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100842 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.445.947 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.947, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196434 01/04/2019  08758000000022248171 14/02/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.947, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100843 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.445.294 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.294, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193694 01/04/2019  08758000000022248624 14/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.294, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100844 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HICHIMIHN JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.225.707 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HICHIMIHN JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.225.707, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194917 01/04/2019  08758000000022249196 14/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HICHIMIHN 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.225.707, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100845 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.700.868 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.700.868, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197443 01/04/2019  08758000000022249109 14/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.700.868, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100846 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEINER FERREIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.216.837 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEINER FERREIRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.216.837, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197541 01/04/2019  08758000000022248882 14/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEINER FERREIRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.216.837, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100847 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN RAFAEL MARIN PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.860.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN RAFAEL MARIN PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.860.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197615 01/04/2019  08758000000022248823 14/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN RAFAEL 
MARIN PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.860.645, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100848 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ARISTIZABAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.163.440 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ARISTIZABAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.163.440, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197661 01/04/2019  08758000000022248626 14/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
ARISTIZABAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.163.440, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100849 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO ORTIZ PICALUA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.793.424 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO ORTIZ PICALUA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.793.424, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191449 01/04/2019  08758000000022249389 14/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO ORTIZ 
PICALUA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.793.424, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100850 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES SABAIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.023.267 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES SABAIZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.023.267, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199067 01/04/2019  08758000000022248017 14/02/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES SABAIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.023.267, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100851 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON YEPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.124.493 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON YEPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.124.493, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194739 01/04/2019  08758000000022248735 14/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON YEPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.124.493, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100852 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CELIA URDANETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.429.785 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CELIA URDANETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.785, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910238 01/04/2019  08758000000022249072 14/02/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CELIA URDANETA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.785, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100853 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN LARREA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.340.118 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN LARREA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.340.118, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194756 01/04/2019  08758000000022249153 14/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN LARREA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.118, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100854 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO BATISTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.268.819 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO BATISTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.268.819, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910188 02/04/2019  08758000000022249298 15/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO BATISTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.268.819, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100855 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERARDO FIGUEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.211 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERARDO FIGUEROS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.505.211, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194617 02/04/2019  08758000000022249154 15/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERARDO 
FIGUEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.211, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100856 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.257.444 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON OROZCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.257.444, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911142 02/04/2019  08758000000022245279 15/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.257.444, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100857 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO BRIASCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.147.051 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO BRIASCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.147.051, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195782 02/04/2019  08758000000022246579 15/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
BRIASCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.147.051, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100858 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL VALETH, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.731.532 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL VALETH, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.731.532, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194865 02/04/2019  08758000000022246884 15/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL VALETH, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.731.532, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100859 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AMILKAR MARAÃ‘ON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.743 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AMILKAR MARAÃ‘ON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.433.743, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195219 02/04/2019  08758000000022248829 15/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AMILKAR 
MARAÃ‘ON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.743, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100860 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.230.002 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.230.002, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195648 02/04/2019  08758000000022247972 15/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.230.002, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100861 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.285.878 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.285.878, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192268 02/04/2019  08758000000022248971 15/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.285.878, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100862 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRAY MARTINEZ GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.446.051 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRAY MARTINEZ GARCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.051, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192427 02/04/2019  08758000000022248828 15/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRAY MARTINEZ 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.051, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100863 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUGLAS FAJARDO GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.192.903.975 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUGLAS FAJARDO GUERRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.192.903.975, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912594 02/04/2019  08758000000022249011 15/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUGLAS FAJARDO 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.903.975, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100864 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARTIN PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.217.846 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARTIN PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.217.846, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911140 02/04/2019  08758000000022249340 15/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARTIN PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.217.846, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100865 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCO MARIN BOLAÃ OS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.771.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCO MARIN BOLAÃ OS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.771.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910476 02/04/2019  08758000000022249155 15/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCO MARIN 
BOLAÃ OS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.771.581, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100866 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD PINEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.287.333 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD PINEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.287.333, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195014 02/04/2019  08758000000022249080 15/02/2019 C14 $390.615  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD PINEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.287.333, por la suma de $390.615  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100867 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILBER MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.329.945 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILBER MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.329.945, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019763 02/04/2019  08758000000022249010 15/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILBER 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.329.945, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100868 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIS AVILA LUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.265.630 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIS AVILA LUGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.265.630, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911355 02/04/2019  08758000000022249079 15/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIS AVILA 
LUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.265.630, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100869 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.182.378 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN VARGAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.182.378, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193102 02/04/2019  08758000000022248783 15/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.182.378, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100870 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GAMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 96.121.722.566 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GAMERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.96.121.722.566, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912770 02/04/2019  08758000000022248827 15/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GAMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.96.121.722.566, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100871 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.242.229 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.242.229, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199672 02/04/2019  08758000000022248784 15/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.242.229, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100872 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR UTINICO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.161.553 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR UTINICO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.161.553, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194806 02/04/2019  08758000000022248975 16/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR UTINICO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.161.553, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100873 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO BORRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.434.647 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO BORRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.434.647, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194956 02/04/2019  08758000000022249300 16/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
BORRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.434.647, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100874 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.155.326 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.155.326, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197533 02/04/2019  08758000000022247973 16/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN NAVARRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.155.326, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100875 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JACIENTO ISMAEL GUTIERREZ REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.045.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JACIENTO ISMAEL GUTIERREZ REALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.045.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199967 02/04/2019  08758000000022248018 16/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JACIENTO ISMAEL 
GUTIERREZ REALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.045.335, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100876 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUSEBIO VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUSEBIO VARELA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.334.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193776 02/04/2019  08758000000022248974 16/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUSEBIO VARELA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.640, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100877 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ULDARICO AMARIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.563.096 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ULDARICO AMARIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.563.096, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198534 02/04/2019  08758000000022248973 16/02/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ULDARICO 
AMARIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.563.096, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100878 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.114.222 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.114.222, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192852 02/04/2019  08758000000022249013 16/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.222, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100879 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUYLLIS NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.285.146 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUYLLIS NARVAEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.285.146, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198249 02/04/2019  08758000000022249157 16/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUYLLIS NARVAEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.285.146, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100880 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONI MONTENEGRO ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.508.540 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONI MONTENEGRO ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.508.540, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199511 02/04/2019  08758000000022249586 16/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONI 
MONTENEGRO ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.508.540, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100881 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YUNIOR AHUMADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.353.826 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YUNIOR AHUMADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.353.826, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193106 02/04/2019  08758000000022249082 16/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YUNIOR 
AHUMADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.353.826, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100882 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEIDER ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.449.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEIDER ALVAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199002 02/04/2019  08758000000022249014 16/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEIDER ALVAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.170, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100883 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.570.662 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.570.662, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191847 02/04/2019  08758000000022249441 16/02/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.570.662, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100884 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY IRIARTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.490 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY IRIARTE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.568.490, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912411 02/04/2019  08758000000022249081 16/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY IRIARTE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.490, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100885 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO AGUILAR LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.759.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO AGUILAR LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.759.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019408 03/04/2019  08758000000022249445 18/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO 
AGUILAR LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.759.250, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100886 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARRASQUILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.219.208 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARRASQUILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.219.208, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910380 03/04/2019  08758000000022248976 18/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS 
CARRASQUILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.219.208, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100887 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL RODELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.175 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL RODELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.175, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910620 03/04/2019  08758000000022246580 18/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL RODELO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.175, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100888 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIMAS HENRIQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.755.735 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIMAS HENRIQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.755.735, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195032 03/04/2019  08758000000022245284 18/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIMAS 
HENRIQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.755.735, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100889 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.703.223 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CANTILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.703.223, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911920 03/04/2019  08758000000022245282 18/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.703.223, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100890 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANSELMO ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.709.526 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANSELMO ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.709.526, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196906 03/04/2019  08758000000022249444 18/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANSELMO 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.709.526, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100891 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME RAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.309 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME RAGO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.334.309, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199316 03/04/2019  08758000000022249302 18/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME RAGO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.309, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100892 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VALMIRO MARTINEZ CERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.764.431 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VALMIRO MARTINEZ CERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.764.431, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191426 03/04/2019  08758000000022246887 18/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VALMIRO 
MARTINEZ CERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.764.431, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100893 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELEXI JIMENEZ GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.068.348.041 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELEXI JIMENEZ GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.068.348.041, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193698 03/04/2019  08758000000022249399 18/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELEXI JIMENEZ 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.068.348.041, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100894 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL HERNANDEZ CALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.742.091 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL HERNANDEZ CALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.742.091, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911014 03/04/2019  08758000000022249206 18/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
HERNANDEZ CALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.742.091, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100895 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SILFREDO PEREZ BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.152.182 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SILFREDO PEREZ BARRIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.9.152.182, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196356 03/04/2019  08758000000022246888 18/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SILFREDO PEREZ 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.152.182, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100896 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.571.702 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.571.702, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197782 03/04/2019  08758000000022245283 18/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.571.702, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100897 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NESTOR CALDERON MIER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.797.112 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NESTOR CALDERON MIER, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.797.112, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199119 03/04/2019  08758000000022249017 18/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NESTOR 
CALDERON MIER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.797.112, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100898 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON ANCHILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.782 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON ANCHILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.785.782, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911911 03/04/2019  08758000000022249489 18/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON ANCHILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.782, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100899 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON OYOLA OCHOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.070 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON OYOLA OCHOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.070, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192616 03/04/2019  08758000000022249486 18/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON OYOLA 
OCHOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.070, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100900 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS 0, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.416.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS 0, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.042.416.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193969 03/04/2019  08758000000022249487 18/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS 0, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.416.256, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100901 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.667.668 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DE AVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.667.668, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911853 03/04/2019  08758000000022249394 18/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DE AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.667.668, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100902 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME MUSYRI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.143.030 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME MUSYRI, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.143.030, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195574 03/04/2019  08758000000022249204 18/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME MUSYRI, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.030, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100903 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.102.382.289 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.102.382.289, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198895 03/04/2019  08758000000022249200 18/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.102.382.289, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100904 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.177.697 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.177.697, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193872 03/04/2019  08758000000022249589 18/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.177.697, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100905 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO GARCIA GRANADOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.874.974 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO GARCIA GRANADOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.974, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198484 03/04/2019  08758000000022248979 18/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO GARCIA 
GRANADOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.974, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100906 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONEL JESUS OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.151.540 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONEL JESUS OSPINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.540, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911523 04/04/2019  08758000000022249641 19/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONEL JESUS 
OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.540, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100907 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR PEREZ SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.435.765 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR PEREZ SANCHEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.435.765, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196069 04/04/2019  08758000000022249239 19/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR PEREZ 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.765, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100908 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN OROZCO GARIZABALO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.438.144 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN OROZCO GARIZABALO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.144, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912778 04/04/2019  08758000000022249162 19/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN OROZCO 
GARIZABALO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.144, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100909 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NICANOR ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.439.732 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NICANOR ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.79.439.732, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198753 04/04/2019  08758000000022249161 19/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NICANOR 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.439.732, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100910 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AUGUSTO ANTEQUERA GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.483.167 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AUGUSTO ANTEQUERA 
GUTIERREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.483.167, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910730 04/04/2019  08758000000022249594 19/02/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AUGUSTO 
ANTEQUERA GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.483.167, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100911 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.028.168 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.028.168, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198496 04/04/2019  08758000000022247913 19/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.028.168, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100912 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALIRIO ALVAREZ ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.044.729 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALIRIO ALVAREZ ALVAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.044.729, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195284 04/04/2019  08758000000022249346 19/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALIRIO ALVAREZ 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.044.729, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100913 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREYNER ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.754.655 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREYNER ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.754.655, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195717 04/04/2019  08758000000022249307 19/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREYNER 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.754.655, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100914 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.343.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER FONTALVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.343.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193337 04/04/2019  08758000000022249403 19/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER 
FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.343.258, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100915 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN CASTRO IBAÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.530.868 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN CASTRO IBAÃ‘EZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.530.868, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193016 04/04/2019  08758000000022249593 19/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
CASTRO IBAÃ‘EZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.530.868, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100916 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK ACUÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.490.132 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK ACUÃ‘A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.490.132, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195801 04/04/2019  08758000000022249020 19/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK ACUÃ‘A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.490.132, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100917 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS SOLANO ROLONG, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.849.334 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS SOLANO ROLONG, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.849.334, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196501 04/04/2019  08758000000022249447 19/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS SOLANO 
ROLONG, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.849.334, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100918 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARTURO BRACHE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.521.220 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARTURO BRACHE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.220, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192196 04/04/2019  08758000000022249493 19/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARTURO BRACHE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.220, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100919 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER MERCADO PAREJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.229.353 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER MERCADO PAREJO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.229.353, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193487 04/04/2019  08758000000022249402 19/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
MERCADO PAREJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.229.353, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100920 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY PAJARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.135.567 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY PAJARO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.135.567, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193712 04/04/2019  08758000000022249400 19/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY PAJARO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.135.567, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100921 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL BASTIDAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.343.723 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL BASTIDAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.343.723, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194044 04/04/2019  08758000000022249207 19/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
BASTIDAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.343.723, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100922 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RADI MARES GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.226.463 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RADI MARES GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.226.463, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194473 04/04/2019  08758000000022246892 19/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RADI MARES 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.226.463, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100923 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER QUIROZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.040.497.379 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER QUIROZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.040.497.379, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019913 04/04/2019  08758000000022249687 19/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER QUIROZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.040.497.379, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100924 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.784.903 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR BLANCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.784.903, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912151 04/04/2019  08758000000022249640 19/02/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.903, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100925 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADALBERTO MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.568.126 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADALBERTO MIRANDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.568.126, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191207 04/04/2019  08758000000022249639 19/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADALBERTO 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.568.126, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100926 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID SUAREZ ROJANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.960.264 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID SUAREZ ROJANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.960.264, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194413 05/04/2019  08758000000022249242 20/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID SUAREZ 
ROJANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.960.264, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100927 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NARANJO MORA NARANJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.138.774 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NARANJO MORA NARANJO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.138.774, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196146 05/04/2019  08758000000022249642 20/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NARANJO MORA 
NARANJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.138.774, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100928 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RIQUELME DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.529 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RIQUELME DE LA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.769.529, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911814 05/04/2019  08758000000022249166 20/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RIQUELME DE 
LA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.529, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100929 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.507.042 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON MERCADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.507.042, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195244 05/04/2019  08758000000018549771 20/02/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON MERCADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.507.042, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100930 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.851.011 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.851.011, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194155 05/04/2019  08758000000022246894 20/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.851.011, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100931 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDER HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.329.363 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDER HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.329.363, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198075 05/04/2019  08758000000022246895 20/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDER HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.329.363, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100932 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVINSON NIEVA GAMARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.441.265 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVINSON NIEVA GAMARRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.265, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196606 05/04/2019  08758000000022248983 20/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVINSON 
NIEVA GAMARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.265, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100933 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUSTY RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.292.000 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUSTY RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.292.000, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197575 05/04/2019  08758000000022249598 20/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUSTY 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.292.000, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100934 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.027.661 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN MERCADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.027.661, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192725 05/04/2019  08758000000022249167 20/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.027.661, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100935 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ESCOBAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.264.418 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ESCOBAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.049.264.418, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912197 05/04/2019  08758000000022247976 20/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
ESCOBAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.264.418, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100936 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN ALCAZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.686.050 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN ALCAZAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.686.050, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912642 05/04/2019  08758000000022247974 20/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN ALCAZAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.686.050, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100937 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN FAJARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.505.685 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN FAJARDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.505.685, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199129 05/04/2019  08758000000022249449 20/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
FAJARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.505.685, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100938 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON BACA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.144.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON BACA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.144.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199575 05/04/2019  08758000000022249406 20/02/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON BACA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.144.231, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100939 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.795.318 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME MORALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.795.318, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191056 05/04/2019  08758000000022249689 20/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME MORALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.795.318, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100940 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON BACA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.144.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON BACA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.144.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193845 05/04/2019  08758000000022249405 20/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON BACA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.144.231, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100941 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SALVADOR RIBON RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.165.567 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SALVADOR RIBON RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.165.567, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199115 05/04/2019  08758000000022248984 20/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SALVADOR 
RIBON RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.165.567, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100942 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO PE?A SALGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.571.830 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO PE?A SALGADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.571.830, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199578 05/04/2019  08758000000022249596 20/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO PE?A 
SALGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.571.830, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100943 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.275.209 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS OSPINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.275.209, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910694 05/04/2019  08758000000022249023 20/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS OSPINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.275.209, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100944 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DONALDO ALVIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.146.362 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DONALDO ALVIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.146.362, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911422 05/04/2019  08758000000022249212 20/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DONALDO ALVIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.146.362, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100945 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.023.185 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER CASTRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.023.185, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911942 05/04/2019  08758000000022249308 20/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.023.185, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100946 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON TAPIERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.533.072 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON TAPIERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.533.072, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194328 05/04/2019  08758000000022249690 20/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON TAPIERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.533.072, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100947 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSNEIDER MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.719.582 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSNEIDER MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.719.582, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910318 08/04/2019  08758000000022249313 21/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSNEIDER 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.719.582, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100948 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHAR MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.203.934 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHAR MEZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.203.934, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195641 08/04/2019  08758000000022249311 21/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHAR MEZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.203.934, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100949 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS BORRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 100.737.265 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS BORRE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.100.737.265, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912709 08/04/2019  08758000000022246956 21/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS BORRE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.100.737.265, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100950 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.338.369 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON MOLINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.338.369, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197702 08/04/2019  08758000000022249026 21/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON MOLINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.338.369, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100951 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN RUIZ RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.235.357 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN RUIZ RAMOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.235.357, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198662 08/04/2019  08758000000022249312 21/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN RUIZ 
RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.357, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100952 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.242.723 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.104.242.723, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199942 08/04/2019  08758000000022249244 21/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.242.723, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100953 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRAN CHARTUNI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.744.598 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRAN CHARTUNI, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.744.598, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195525 08/04/2019  08758000000022249646 21/02/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRAN CHARTUNI, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.744.598, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100954 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EFREN PEÑA TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.220.115 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EFREN PEÑA TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.220.115, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191673 08/04/2019  08758000000022248459 21/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EFREN PEÑA 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.220.115, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100955 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FORFAN MOYANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.093.780.547 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FORFAN MOYANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.093.780.547, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197836 08/04/2019  08758000000022249645 21/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FORFAN 
MOYANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.093.780.547, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100956 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO BATISTA HISTURY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.430.930 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO BATISTA HISTURY, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.430.930, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191970 08/04/2019  08758000000022249454 21/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO BATISTA 
HISTURY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.430.930, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100957 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE NIEBLES RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.124.228 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE NIEBLES RIVERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.124.228, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192212 08/04/2019  08758000000022249169 21/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE NIEBLES 
RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.124.228, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100958 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUDALDO CANTILLO MONTAÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.459.440 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUDALDO CANTILLO MONTAÃ‘A, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.459.440, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912235 08/04/2019  08758000000022248985 21/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUDALDO 
CANTILLO MONTAÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.459.440, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100959 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DE REYNEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.272.454 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DE REYNEL, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.048.272.454, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912742 08/04/2019  08758000000022246701 21/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DE REYNEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.272.454, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100960 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAYD CHORINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.581.505 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAYD CHORINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.20.581.505, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910921 08/04/2019  08758000000022248460 21/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAYD CHORINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.581.505, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100961 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID TORREGROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.131.284 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID TORREGROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.004.131.284, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019415 08/04/2019  08758000000022249171 21/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID 
TORREGROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.131.284, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100962 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.286 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER VALENCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.769.286, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197455 08/04/2019  08758000000022247975 21/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.286, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100963 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON ENRIQUE BARCASNEGRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.519.529 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON ENRIQUE BARCASNEGRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.529, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911463 08/04/2019  08758000000022247977 21/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
ENRIQUE BARCASNEGRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.529, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100964 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.611.318 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CANTILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.044.611.318, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199973 08/04/2019  08758000000022249248 21/02/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.611.318, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100965 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.436.332 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.332, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191868 08/04/2019  08758000000022246815 21/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID NAVARRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.332, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100966 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.726.569 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MOLINA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.726.569, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191883 08/04/2019  08758000000022249347 21/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MOLINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.726.569, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100967 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNI RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.441.764 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNI RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.764, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192404 08/04/2019  08758000000022248281 21/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNI 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.764, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100968 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID SANTOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.681.827 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID SANTOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.681.827, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193073 08/04/2019  08758000000022249601 21/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID SANTOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.681.827, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100969 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO OSPINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.130.509 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO OSPINA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.92.130.509, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912259 08/04/2019  08758000000022249407 21/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO OSPINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.130.509, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100970 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR DE HOYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.762.277 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR DE HOYOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.78.762.277, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194801 08/04/2019  08758000000022249841 21/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR DE HOYOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.762.277, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100971 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN ALVARINO RUEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.246.218 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN ALVARINO RUEDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.246.218, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194889 08/04/2019  08758000000022249836 21/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
ALVARINO RUEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.246.218, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100972 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIPE CERVANTS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.763.843 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIPE CERVANTS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.763.843, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912393 08/04/2019  08758000000022249837 21/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIPE CERVANTS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.763.843, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100973 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARIEN MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.871.759 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARIEN MORENO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.759, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198677 08/04/2019  08758000000022248282 21/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARIEN MORENO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.759, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100974 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL ENRIQUE JULIO OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.242.577 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL ENRIQUE JULIO OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.242.577, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198230 08/04/2019  08758000000022249600 21/02/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
ENRIQUE JULIO OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.242.577, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100975 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS LARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 123.488.230 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS LARA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.123.488.230, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191381 08/04/2019  08758000000022249025 21/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS LARA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.123.488.230, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100976 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PULGAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.340.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PULGAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.19.340.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911186 08/04/2019  08758000000022249693 21/02/2019 H01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PULGAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.340.256, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100977 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN EMILIO GRANA ., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.308 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN EMILIO GRANA ., identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.779.308, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910270 09/04/2019  08758000000022249251 22/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN EMILIO 
GRANA ., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.308, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100978 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS CORDERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.991.902 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS CORDERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.991.902, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195308 09/04/2019  08758000000022249250 22/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS 
CORDERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.991.902, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100979 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL RODRIGUEZ VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.434.851 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL RODRIGUEZ VALENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.434.851, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195549 09/04/2019  08758000000022248285 22/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL 
RODRIGUEZ VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.434.851, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100980 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDERSON CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.228.499 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDERSON CARO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.228.499, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191131 09/04/2019  08758000000022249649 22/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDERSON 
CARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.228.499, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100981 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN TIJERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.154.603 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN TIJERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.154.603, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911731 09/04/2019  08758000000022249353 22/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN TIJERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.154.603, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100982 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILBYS ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.008.397 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILBYS ARIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.008.397, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196234 09/04/2019  08758000000022246818 22/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILBYS ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.008.397, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100983 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDER PEÑA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.345.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDER PEÑA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.345.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197085 09/04/2019  08758000000022249501 22/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDER PEÑA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.345.250, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100984 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN BOLAÃ‘O ACUÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.280.285 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN BOLAÃ‘O ACUÃ‘A, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.280.285, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197487 09/04/2019  08758000000022246957 22/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN BOLAÃ‘O 
ACUÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.280.285, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100985 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO ENRIQUE ARCON MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.756.690 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO ENRIQUE ARCON MARQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.756.690, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197763 09/04/2019  08758000000022248433 22/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
ENRIQUE ARCON MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.756.690, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100986 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.033.740.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.033.740.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198332 09/04/2019  08758000000022249246 22/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.033.740.588, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100987 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AMARILDO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.739.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AMARILDO HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.739.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198569 09/04/2019  08758000000022246817 22/02/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AMARILDO 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.739.256, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100988 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER JOSE LOPEZ BOHORQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.230.122 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER JOSE LOPEZ BOHORQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.230.122, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196093 09/04/2019  08758000000022248893 22/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
JOSE LOPEZ BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.230.122, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100989 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR MAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.229.364 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR MAZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.229.364, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019702 09/04/2019  08758000000022249410 22/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR MAZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.229.364, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100990 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY SALCEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.351.909 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY SALCEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.351.909, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199297 09/04/2019  08758000000022249503 22/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY SALCEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.351.909, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100991 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARMELO TORRES POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.752.962 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARMELO TORRES POLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.752.962, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191901 09/04/2019  08758000000022246958 22/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARMELO 
TORRES POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.752.962, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100992 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE PEÃ‘UELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.295.809 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE PEÃ‘UELA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.295.809, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192750 09/04/2019  08758000000022249028 22/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE 
PEÃ‘UELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.295.809, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100993 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFERSON RICARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.011.875.152 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFERSON RICARDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.011.875.152, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912692 09/04/2019  08758000000022249740 22/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFERSON 
RICARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.011.875.152, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100994 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDIS PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.142.740 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDIS PADILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.142.740, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197461 09/04/2019  08758000000022248284 22/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDIS PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.142.740, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100995 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.795.989 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO DURAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.795.989, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192426 09/04/2019  08758000000022248462 22/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.795.989, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100996 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEONIL VARELA ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.120.522 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEONIL VARELA ALVAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.120.522, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193071 09/04/2019  08758000000022249502 22/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEONIL VARELA 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.120.522, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100997 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER PICO ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.257.466 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER PICO ALVAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.257.466, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910658 09/04/2019  08758000000022249176 22/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER PICO 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.257.466, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100998 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN DEL VECHIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.090.154 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN DEL VECHIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.234.090.154, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911789 09/04/2019  08758000000022249175 22/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN DEL 
VECHIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.090.154, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202100999 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.776.121 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO SOLANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.776.121, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198402 09/04/2019  08758000000022248431 22/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO SOLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.121, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101000 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILMAR CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.255 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILMAR CASTRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.333.255, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191522 09/04/2019  08758000000022246704 22/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILMAR CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.255, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101001 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.611.318 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CANTILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.044.611.318, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194902 09/04/2019  08758000000022249648 22/02/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.611.318, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101002 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEOVIGILDO GUTIERREZ -, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.688.190 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEOVIGILDO GUTIERREZ -, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.688.190, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198672 09/04/2019  08758000000022249249 22/02/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEOVIGILDO 
GUTIERREZ -, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.688.190, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101003 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.611.318 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CANTILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.044.611.318, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196373 09/04/2019  08758000000022249647 22/02/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.611.318, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101004 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN UBARNE URANGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.134.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN UBARNE URANGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.134.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019966 03/05/2019  08758000000022248432 22/02/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN UBARNE 
URANGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.134.588, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101005 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.233.755 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER SUAREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.233.755, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191344 09/04/2019  08758000000022249216 22/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.233.755, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101006 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.768.919 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.768.919, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910531 09/04/2019  08758000000022248465 23/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.768.919, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101007 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARRY RICARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.052.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARRY RICARDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.052.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194674 09/04/2019  08758000000022249252 23/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARRY RICARDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.052.128, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101008 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ASMETH ROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.163.427 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ASMETH ROCHA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.163.427, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912700 09/04/2019  08758000000022249314 23/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ASMETH ROCHA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.163.427, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101009 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.118.878.373 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES DURAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.118.878.373, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198059 09/04/2019  08758000000022249505 23/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES DURAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.118.878.373, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101010 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LARRY ROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.511.941 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LARRY ROA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.129.511.941, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910950 09/04/2019  08758000000022249459 23/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LARRY ROA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.941, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101011 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.508.180 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR CHARRIS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.508.180, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199803 09/04/2019  08758000000022249651 23/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR CHARRIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.508.180, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101012 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.337.381 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.337.381, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195290 09/04/2019  08758000000022249696 23/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
CABALLERO GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.337.381, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101013 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ARCADIO NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.173.421 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ARCADIO NAVARRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.173.421, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195396 09/04/2019  08758000000022249412 23/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ARCADIO 
NAVARRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.173.421, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101014 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.711.111 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.711.111, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199059 09/04/2019  08758000000022249742 23/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER GONZALEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.711.111, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101015 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.441.833 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCO MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.833, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194990 10/04/2019  08758000000022249254 25/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.833, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101016 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER BELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.048.320 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER BELLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.048.320, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019520 10/04/2019  08758000000022249030 25/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER BELLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.048.320, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101017 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON LOBO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.452.584 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON LOBO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.452.584, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191192 10/04/2019  08758000000022248468 25/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON LOBO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.584, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101018 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHAN ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.890.077 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHAN ANAYA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.234.890.077, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197734 10/04/2019  08758000000022249031 25/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHAN ANAYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.890.077, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101019 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL FIGUEROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.873.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL FIGUEROA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.873.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198020 10/04/2019  08758000000022246821 25/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
FIGUEROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.873.643, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101020 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.723.501 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ROJAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.723.501, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198670 10/04/2019  08758000000022249937 25/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.501, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101021 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.759.514 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.759.514, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199063 10/04/2019  08758000000022249180 25/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.759.514, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101022 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO FERNANDEZ WILLIAM HENAO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.047.414 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO FERNANDEZ WILLIAM HENAO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.047.414, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019826 10/04/2019  08758000000022249607 25/02/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
FERNANDEZ WILLIAM HENAO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.047.414, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101023 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO ARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.066.722.517 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO ARCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.066.722.517, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911453 10/04/2019  08758000000022249507 25/02/2019 C04 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO ARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.066.722.517, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101024 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO COTUA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.242.025 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO COTUA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.15.242.025, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019525 10/04/2019  08758000000022249698 25/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO COTUA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.242.025, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101025 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME DE MOYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.776.169 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME DE MOYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.776.169, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191684 10/04/2019  08758000000022248467 25/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME DE MOYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.169, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101026 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS GARCES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.166.530 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS GARCES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.166.530, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195764 10/04/2019  08758000000022246706 25/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS GARCES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.166.530, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101027 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEBER AMARIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.512.078 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEBER AMARIS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.512.078, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196760 10/04/2019  08758000000022249255 25/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEBER AMARIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.078, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101028 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRRY GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.207.044 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRRY GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.207.044, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197052 10/04/2019  08758000000022249358 25/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRRY GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.207.044, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101029 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIS GARCIA ECHEVERRY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.210.964 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIS GARCIA ECHEVERRY, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.210.964, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197767 10/04/2019  08758000000022249603 25/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIS GARCIA 
ECHEVERRY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.210.964, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101030 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY ENRIQUE CARTAGENA ORELLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.002.967 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY ENRIQUE CARTAGENA 
ORELLANO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.002.967, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198404 10/04/2019  08758000000022246707 25/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY ENRIQUE 
CARTAGENA ORELLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.002.967, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101031 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADAMAR PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.082.174 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADAMAR PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.082.174, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912658 10/04/2019  08758000000022246820 25/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADAMAR 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.082.174, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101032 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PACHECO MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.772.310 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PACHECO MANJARRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.772.310, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193626 10/04/2019  08758000000022246906 25/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PACHECO 
MANJARRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.310, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101033 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.611.318 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CANTILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.044.611.318, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910727 10/04/2019  08758000000022249247 25/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.611.318, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101034 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAN CARLOS LARA BUELVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.743.054 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAN CARLOS LARA BUELVAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.743.054, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910976 10/04/2019  08758000000022249610 25/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAN CARLOS 
LARA BUELVAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.743.054, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101035 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL NORIEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.767.906 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL NORIEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.767.906, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195941 10/04/2019  08758000000022249460 25/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL NORIEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.767.906, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101036 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RINCON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.156 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RINCON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.432.156, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192928 10/04/2019  08758000000022249319 25/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RINCON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.156, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101037 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO OTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.268.824 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO OTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.046.268.824, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194132 10/04/2019  08758000000022249744 25/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
OTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.268.824, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101038 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER POSSO ARTETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.021.183 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER POSSO ARTETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.021.183, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195555 10/04/2019  08758000000022249509 25/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER POSSO 
ARTETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.021.183, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101039 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN HERAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.581.512 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN HERAZO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.581.512, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195881 10/04/2019  08758000000022248435 25/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN HERAZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.581.512, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101040 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS LEIVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.629.293 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS LEIVA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.12.629.293, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197205 10/04/2019  08758000000022249888 25/02/2019 D02 $515.000  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS LEIVA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.629.293, por la suma de $515.000  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101041 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.163.673 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.163.673, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192034 10/04/2019  08758000000022249415 25/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.163.673, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101042 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBIN BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.290.380 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBIN BARRIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.290.380, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194314 10/04/2019  08758000000022249413 25/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBIN BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.290.380, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101043 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.693.454 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS NIETO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.045.693.454, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198790 10/04/2019  08758000000022249657 25/02/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS NIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.454, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101044 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALBERTO MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.267.670 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALBERTO MORENO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.267.670, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195656 10/04/2019  08758000000022249700 25/02/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALBERTO 
MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.267.670, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101045 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERMES MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.539.859 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERMES MUÃ‘OZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.539.859, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195485 11/04/2019  08758000000022249360 26/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERMES MUÃ‘OZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.539.859, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101046 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREYNER GUTTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.127.575.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREYNER GUTTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.127.575.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195440 11/04/2019  08758000000022249889 26/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREYNER GUTTE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.127.575.250, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101047 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.489.868 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.489.868, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911324 11/04/2019  08758000000022249361 26/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.489.868, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101048 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVERT OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.817.702 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVERT OSPINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.817.702, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019575 11/04/2019  08758000000022246824 26/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVERT OSPINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.817.702, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101049 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KORINE JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.461.419 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KORINE JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.461.419, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196719 11/04/2019  08758000000022249322 26/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KORINE JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.461.419, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101050 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAULIO MANOTA CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.692.242 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAULIO MANOTA CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.692.242, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197826 11/04/2019  08758000000022249260 26/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAULIO 
MANOTA CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.692.242, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101051 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARUT SAJAYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.711.278 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARUT SAJAYO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.711.278, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192199 11/04/2019  08758000000022246708 26/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARUT SAJAYO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.711.278, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101052 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 119.534.423 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.119.534.423, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912281 11/04/2019  08758000000022249115 26/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.119.534.423, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101053 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 725.432.727 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.725.432.727, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196024 11/04/2019  08758000000022247912 26/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.725.432.727, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101054 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO GUTIERREZ MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.515.729 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO GUTIERREZ MOLINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.515.729, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199807 11/04/2019  08758000000022247911 26/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
GUTIERREZ MOLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.515.729, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101055 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.045.349 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.045.349, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194544 11/04/2019  08758000000022249359 26/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.045.349, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101056 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVYS SOSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.267.139 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVYS SOSA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.267.139, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194494 11/04/2019  08758000000022249891 26/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVYS SOSA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.267.139, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101057 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EIDEMBERG WADIR AHUMADA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 72.230.515 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EIDEMBERG WADIR AHUMADA 
RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.230.515, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198493 11/04/2019  08758000000022248471 26/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EIDEMBERG 
WADIR AHUMADA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.230.515, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101058 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 84.092.876 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN GUZMAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.84.092.876, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199504 11/04/2019  08758000000022246912 26/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN GUZMAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.092.876, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101059 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNAN ARBOLEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.118.600 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNAN ARBOLEDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.600, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199921 11/04/2019  08758000000022248475 26/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNAN 
ARBOLEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.600, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101060 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.259.808 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.259.808, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019669 11/04/2019  08758000000022249510 26/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.259.808, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101061 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AHIMER PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.202.567 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AHIMER PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.85.202.567, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199746 11/04/2019  08758000000022249418 26/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AHIMER PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.202.567, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101062 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN RAFAEL VILLALBA GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
84.072.494 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN RAFAEL VILLALBA GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.84.072.494, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

S201900371 05/04/2019  08758000000022249473 26/02/2019 C35 $414.058  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN RAFAEL 
VILLALBA GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.072.494, por la suma de $414.058  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101063 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN EDUARDO CERVANTES OJEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.439.703 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN EDUARDO CERVANTES OJEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.439.703, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911094 11/04/2019  08758000000022249185 26/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN EDUARDO 
CERVANTES OJEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.439.703, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101064 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FADUL MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.047.453 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FADUL MERCADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.047.453, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194282 11/04/2019  08758000000022246823 26/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FADUL MERCADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.047.453, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101065 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CINDY ROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.139.380 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CINDY ROCHA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.139.380, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194550 11/04/2019  08758000000022246909 26/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CINDY ROCHA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.380, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101066 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 16.250.703 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.16.250.703, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019515 11/04/2019  08758000000022249940 26/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.250.703, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101067 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.511.778 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.511.778, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197960 11/04/2019  08758000000022249704 26/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.511.778, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101068 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER ESCORCIA PALAMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.515.521 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER ESCORCIA PALAMA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.521, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198654 11/04/2019  08758000000022249033 26/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
ESCORCIA PALAMA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.521, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101069 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HILBER GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.084.499 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HILBER GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.084.499, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197949 11/04/2019  08758000000022249612 26/02/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HILBER 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.084.499, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101070 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO AYALA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.201.045 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO AYALA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.201.045, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197983 11/04/2019  08758000000022245671 26/02/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO AYALA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.201.045, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101071 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUVENAL OSORIO OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.205.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUVENAL OSORIO OSORIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.205.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911026 11/04/2019  08758000000022246911 26/02/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUVENAL OSORIO 
OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.205.994, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101072 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO OYER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.163.482 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO OYER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.163.482, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911520 11/04/2019  08758000000022249417 26/02/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO OYER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.163.482, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101073 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.447.325 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN TORRES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.447.325, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195083 12/04/2019  08758000000022246914 27/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.325, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101074 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD FERRER CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.435.477 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD FERRER CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.435.477, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019576 12/04/2019  08758000000022246913 27/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD FERRER 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.477, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101075 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN ILIARTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.877.355 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN ILIARTE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.877.355, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195983 12/04/2019  08758000000022249707 27/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN ILIARTE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.355, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101076 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANIS NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.056.179 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANIS NIETO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.056.179, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911904 12/04/2019  08758000000022249617 27/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANIS NIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.056.179, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101077 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIS PEREZ A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.787.811 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIS PEREZ A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.787.811, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199229 12/04/2019  08758000000022249263 27/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIS PEREZ A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.811, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101078 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARKYS RAMOS DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.129.866 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARKYS RAMOS DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.129.866, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193202 12/04/2019  08758000000022246713 27/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARKYS RAMOS 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.129.866, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101079 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO YEPES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.229.518 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO YEPES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.229.518, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019396 12/04/2019  08758000000022246828 27/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO YEPES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.229.518, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101080 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMILTON BENAVIDE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.799.599 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMILTON BENAVIDE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.192.799.599, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191206 12/04/2019  08758000000022249665 27/02/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMILTON 
BENAVIDE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.799.599, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101081 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.292.140 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.292.140, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195016 12/04/2019  08758000000022249118 27/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.292.140, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101082 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXI SAMPAYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.179.184 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXI SAMPAYO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.179.184, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195222 12/04/2019  08758000000022249515 27/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXI SAMPAYO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.179.184, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101083 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.076.661 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME VARGAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.010.076.661, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019783 12/04/2019  08758000000022249423 27/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.076.661, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101084 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CERVANTES GIL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.278.339 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CERVANTES GIL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.278.339, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191900 12/04/2019  08758000000022248020 27/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CERVANTES 
GIL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.278.339, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101085 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAN BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.715.863 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAN BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.715.863, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192866 12/04/2019  08758000000022248482 27/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAN BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.715.863, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101086 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN JESUS ROSSO TROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.137.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN JESUS ROSSO TROCHA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.137.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912747 12/04/2019  08758000000022248478 27/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN JESUS 
ROSSO TROCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.137.726, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101087 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL EDUARDO JULIO SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.713.986 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL EDUARDO JULIO SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.713.986, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910 12/04/2019  08758000000022249786 27/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL 
EDUARDO JULIO SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.713.986, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101088 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISRAEL RUBIO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.378 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISRAEL RUBIO DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.770.378, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196751 12/04/2019  08758000000022248479 27/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISRAEL RUBIO 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.378, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101089 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARID MURILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.436.384 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARID MURILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.436.384, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911645 12/04/2019  08758000000022249425 27/02/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARID MURILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.384, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101090 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.046.353 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.046.353, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910484 12/04/2019  08758000000022250137 27/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.046.353, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101091 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL DEL VALLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.534.658 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL DEL VALLE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.534.658, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912419 12/04/2019  08758000000022249363 27/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL DEL 
VALLE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.534.658, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101092 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YASIR PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.136.880 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YASIR PERTUZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.136.880, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198098 12/04/2019  08758000000022249616 27/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YASIR PERTUZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.136.880, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101093 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.132.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CABARCAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.132.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191463 12/04/2019  08758000000022249750 27/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CABARCAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.132.581, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101094 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER ADECHINE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.184.278 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER ADECHINE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.184.278, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193269 12/04/2019  08758000000022249842 27/02/2019 C38 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
ADECHINE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.184.278, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101095 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARID MURILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.436.384 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARID MURILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.436.384, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019432 12/04/2019  08758000000022249424 27/02/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARID MURILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.384, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101096 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELWINGTH DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.226.382 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELWINGTH DE LA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.382, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202135383 15/04/2019  08758000000022249267 28/02/2019 B01 $220.831  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELWINGTH DE 
LA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.382, por la suma de $220.831  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101097 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO CARLOS CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.446.630 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO CARLOS CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.446.630, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910506 15/04/2019  08758000000022249949 28/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO CARLOS 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.446.630, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101098 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMER VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.513.098 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMER VILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.513.098, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019626 15/04/2019  08758000000022246714 28/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMER VILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.098, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101099 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TORRES VISCAINO C, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.673.909 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TORRES VISCAINO C, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.673.909, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196767 15/04/2019  08758000000022249332 28/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TORRES VISCAINO 
C, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.673.909, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101100 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.104.377.792 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.104.377.792, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199840 15/04/2019  08758000000022246832 28/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.104.377.792, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101101 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL CRUZ ., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.231.684 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL CRUZ ., identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.231.684, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193488 15/04/2019  08758000000022249265 28/02/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL CRUZ 
., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.231.684, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101102 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BORIS ROSANIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.204.271 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BORIS ROSANIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.204.271, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199157 15/04/2019  08758000000022249119 28/02/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BORIS ROSANIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.204.271, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101103 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO ARCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 99.111.404.182 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO ARCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.99.111.404.182, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196632 15/04/2019  08758000000022249946 28/02/2019 C12 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO ARCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.99.111.404.182, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101104 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON BOLIVAR RANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.789.216 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON BOLIVAR RANGEL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.789.216, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199903 15/04/2019  08758000000022249331 28/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON BOLIVAR 
RANGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.216, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101105 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PUERTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.169.970 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PUERTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.169.970, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192666 15/04/2019  08758000000022250141 28/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PUERTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.169.970, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101106 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO DUARTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.541.180 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO DUARTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.180, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191121 15/04/2019  08758000000022250088 28/02/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
DUARTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.180, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101107 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE COHEN NESTOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.139.906 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):COHEN NESTOR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.139.906, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911434 15/04/2019  08758000000022250087 28/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):COHEN NESTOR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.906, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101108 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO ALT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.078.433 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO ALT, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.5.078.433, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195992 15/04/2019  08758000000022249468 28/02/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO ALT, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.078.433, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101109 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAINER TURIZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAINER TURIZO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.448.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193607 15/04/2019  08758000000022249710 28/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAINER TURIZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.253, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101110 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL COLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.730.507 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL COLON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.730.507, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911293 15/04/2019  08758000000022246837 28/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL COLON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.730.507, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101111 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.893 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.769.893, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195916 15/04/2019  08758000000022249753 28/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.893, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101112 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON GAMARRA JULIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.487.516 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON GAMARRA JULIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.487.516, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198204 15/04/2019  08758000000022249666 28/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
GAMARRA JULIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.487.516, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101113 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CELSO SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.629.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CELSO SOLANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.12.629.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199725 15/04/2019  08758000000022246835 28/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CELSO SOLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.629.130, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101114 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONY DE ANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.523.116 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONY DE ANGEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.523.116, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191670 15/04/2019  08758000000022249667 28/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONY DE ANGEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.523.116, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101115 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON DAVID CARRILLO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.426.260 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON DAVID CARRILLO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.260, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198 15/04/2019  08758000000022250142 28/02/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON DAVID 
CARRILLO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.260, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101116 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.425.943 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MARIN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.425.943, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195078 16/04/2019  08758000000022249269 01/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS MARIN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.943, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101117 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANIBAL ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.628.806 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANIBAL ANAYA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.628.806, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910845 16/04/2019  08758000000022249334 01/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANIBAL ANAYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.628.806, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101118 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.517.003 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CONTRERAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.003, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195153 16/04/2019  08758000000022249670 01/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO 
CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.003, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101119 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCELIANO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.958.999 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCELIANO PADILLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.958.999, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198026 16/04/2019  08758000000022248022 01/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCELIANO 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.958.999, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101120 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR GUZMAN ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.279.649 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR GUZMAN ALVAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.279.649, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191844 16/04/2019  08758000000022249432 01/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
GUZMAN ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.279.649, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101121 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BADIMIRO RAMOS OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.147.364 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BADIMIRO RAMOS OSPINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.147.364, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192869 16/04/2019  08758000000022249520 01/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BADIMIRO 
RAMOS OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.147.364, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101122 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFERSON ROJAS HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.727.727 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFERSON ROJAS HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.727, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197384 16/04/2019  08758000000022249756 01/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFERSON 
ROJAS HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.727, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101123 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PINEDA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.351.689 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PINEDA JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.351.689, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019793 16/04/2019  08758000000022249712 01/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PINEDA 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.351.689, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101124 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PAUL NO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.430.805 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PAUL NO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.430.805, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199488 16/04/2019  08758000000022249271 01/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PAUL NO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.805, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101125 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.509.790 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME GUERRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.509.790, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911998 16/04/2019  08758000000022250089 01/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.790, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101126 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.217.537 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PEREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.047.217.537, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193543 16/04/2019  08758000000022250086 01/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.217.537, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101127 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.394.452 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO ALVAREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.052.394.452, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192824 16/04/2019  08758000000022250093 01/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO ALVAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.394.452, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101128 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON RESTREPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.569.491 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON RESTREPO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.569.491, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192864 16/04/2019  08758000000022249519 01/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON RESTREPO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.569.491, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101129 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOVIS ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.267.397 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOVIS ROJAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.267.397, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195834 16/04/2019  08758000000022249233 01/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOVIS ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.267.397, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101130 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER SOBRINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.242.850 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER SOBRINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.104.242.850, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198489 16/04/2019  08758000000022249895 01/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
SOBRINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.242.850, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101131 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON BERTEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.738 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON BERTEL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.335.738, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910597 16/04/2019  08758000000022249433 01/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON BERTEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.738, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101132 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL FIGUEROA MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.165.223 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL FIGUEROA MERCADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.165.223, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193005 16/04/2019  08758000000022249755 01/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
FIGUEROA MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.165.223, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101133 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON GAZABON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.266.855 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON GAZABON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.266.855, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193254 16/04/2019  08758000000022249431 01/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
GAZABON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.855, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101134 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANER VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.438.549 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANER VARELA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.438.549, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199708 16/04/2019  08758000000022249669 01/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANER VARELA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.549, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101135 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARTURO ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.193.879 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARTURO ALVAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.193.879, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195347 16/04/2019  08758000000022247915 02/03/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARTURO 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.193.879, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101136 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VITERLY LEAL GAMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.191.194 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VITERLY LEAL GAMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.77.191.194, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197413 16/04/2019  08758000000022247917 02/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VITERLY LEAL 
GAMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.191.194, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101137 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS SERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.066.510.020 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS SERRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.066.510.020, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191402 16/04/2019  08758000000022249434 02/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS SERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.066.510.020, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101138 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DORIAN BROCHERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.735.972 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DORIAN BROCHERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.735.972, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191194 16/04/2019  08758000000022249120 03/03/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DORIAN 
BROCHERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.735.972, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101139 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARD DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.339 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARD DE AVILA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.568.339, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197069 22/04/2019  08758000000022250147 05/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARD DE 
AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.339, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101140 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.442.302 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO DONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.442.302, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198250 22/04/2019  08758000000022249671 05/03/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
DONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.442.302, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101141 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO SALCEDO QUIROZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.929.440 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO SALCEDO QUIROZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.929.440, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196220 22/04/2019  08758000000022248026 05/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
SALCEDO QUIROZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.929.440, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101142 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAN CARRASCAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.222.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAN CARRASCAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.222.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198109 22/04/2019  08758000000022248024 05/03/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAN 
CARRASCAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.222.224, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101143 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.780.301 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.780.301, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910662 23/04/2019  08758000000022248028 06/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.780.301, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101144 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALCIVIADES CASTILLO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.130.374 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALCIVIADES CASTILLO PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.130.374, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195594 23/04/2019  08758000000022249672 06/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALCIVIADES 
CASTILLO PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.130.374, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101145 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YENIS ORDOÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.507.339 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YENIS ORDOÃ‘EZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.507.339, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197844 23/04/2019  08758000000022249759 06/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YENIS ORDOÃ‘EZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.507.339, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101146 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWAR FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.441.124 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWAR FERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.441.124, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191766 23/04/2019  08758000000022249674 06/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWAR 
FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.441.124, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101147 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.511.748 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO OSORIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.748, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191820 23/04/2019  08758000000022249274 06/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.748, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101148 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUZMAN OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.636.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUZMAN OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.636.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191461 23/04/2019  08758000000022250154 06/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUZMAN 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.636.686, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101149 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOANNIS PEREZ FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.219.455 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOANNIS PEREZ FERRER, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.219.455, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194675 23/04/2019  08758000000022246920 06/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOANNIS PEREZ 
FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.219.455, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101150 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.860.765 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.860.765, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194896 23/04/2019  08758000000022250150 06/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.860.765, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101151 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STLEED MALDONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.462.569 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STLEED MALDONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.462.569, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196601 23/04/2019  08758000000022246263 06/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STLEED 
MALDONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.462.569, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101152 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNAN PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.147.979 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNAN PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.147.979, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197392 23/04/2019  08758000000022246919 06/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNAN PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.147.979, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101153 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.278.277 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO RAMIREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.91.278.277, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198416 23/04/2019  08758000000022249900 06/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.278.277, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101154 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER TORREGROSA 0, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.216.701 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER TORREGROSA 0, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.216.701, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199551 23/04/2019  08758000000022250096 06/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
TORREGROSA 0, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.216.701, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101155 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDY ARIAS ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.873.018 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDY ARIAS ARRIETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.873.018, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019968 23/04/2019  08758000000022248025 06/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDY ARIAS 
ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.873.018, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101156 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABRAHAM SAN JUAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.127.600.756 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABRAHAM SAN JUAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.127.600.756, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911134 23/04/2019  08758000000022249791 06/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABRAHAM SAN 
JUAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.127.600.756, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101157 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LOENGRIS JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.787.076 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LOENGRIS JESUS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.787.076, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194353 23/04/2019  08758000000022249275 06/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LOENGRIS JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.076, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101158 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE BRITTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.241.877 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE BRITTO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.241.877, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191911 23/04/2019  08758000000022246261 06/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE BRITTO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.241.877, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101159 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIERT LORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.157.360 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIERT LORA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.157.360, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192363 23/04/2019  08758000000022249944 06/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIERT LORA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.157.360, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101160 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO ARAGON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.255.980 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO ARAGON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.255.980, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910014 23/04/2019  08758000000022250097 06/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
ARAGON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.255.980, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101161 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ALANDETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.138.019 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ALANDETE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.138.019, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193945 23/04/2019  08758000000022249622 06/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO 
ALANDETE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.138.019, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101162 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.077.939 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.5.077.939, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196848 23/04/2019  08758000000022249951 06/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO CHARRIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.077.939, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101163 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMUEL PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.447 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMUEL PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.786.447, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199095 23/04/2019  08758000000022250155 06/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMUEL PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.447, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101164 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.454.142 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MARQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.454.142, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198754 23/04/2019  08758000000022249793 06/03/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.454.142, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101165 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERARDO OTOLORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.228.597 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERARDO OTOLORA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.228.597, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197832 23/04/2019  08758000000022249435 06/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERARDO 
OTOLORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.228.597, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101166 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN LAU, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.275.129 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN LAU, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.275.129, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195821 23/04/2019  08758000000022250190 06/03/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN LAU, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.275.129, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101167 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIBARDO COMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 101.013.075 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIBARDO COMA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.101.013.075, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198132 23/04/2019  08758000000022249676 06/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIBARDO COMA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.101.013.075, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101168 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO OSPINO CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.773.112 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO OSPINO CARRILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.773.112, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194543 24/04/2019  08758000000022249276 07/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO OSPINO 
CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.773.112, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101169 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAICOL MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.236.989 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAICOL MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.236.989, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910899 24/04/2019  08758000000022250339 07/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAICOL 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.236.989, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101170 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HOFFMAN CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.179.844 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HOFFMAN CASTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.179.844, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191109 24/04/2019  08758000000022250237 07/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HOFFMAN 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.179.844, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101171 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON BUJATO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.677.784 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON BUJATO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.784, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195251 24/04/2019  08758000000022249902 07/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON BUJATO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.784, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101172 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL GORDON BERRUECOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.147.221 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL GORDON BERRUECOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.147.221, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019564 24/04/2019  08758000000022248030 07/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
GORDON BERRUECOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.147.221, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101173 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.435.214 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER CAMACHO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.435.214, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911535 24/04/2019  08758000000022248032 07/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER 
CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.214, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101174 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 25.667.773 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.25.667.773, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911825 24/04/2019  08758000000022249762 07/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.667.773, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101175 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL VISBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.491.262 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL VISBA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.491.262, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912087 24/04/2019  08758000000022250162 07/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL VISBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.491.262, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101176 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO QUINTERO  FORERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.759.764 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO QUINTERO  FORERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.759.764, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193577 24/04/2019  08758000000022249279 07/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
QUINTERO  FORERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.759.764, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101177 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS LOPEZ LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.222.977 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS LOPEZ LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.222.977, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910193 24/04/2019  08758000000022246845 07/03/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS LOPEZ 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.222.977, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101178 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNATHAN DELGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.287.123 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNATHAN DELGADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.287.123, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195327 24/04/2019  08758000000022250338 07/03/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNATHAN 
DELGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.287.123, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101179 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER SUAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.529.336 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER SUAZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.529.336, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195689 24/04/2019  08758000000022249763 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
SUAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.529.336, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101180 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABEL LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.800.741 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABEL LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.800.741, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197577 24/04/2019  08758000000022249721 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABEL LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.800.741, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101181 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIZLEYDIS GUTIERREZ ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.453.356 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIZLEYDIS GUTIERREZ ACOSTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.356, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019973 24/04/2019  08758000000022250163 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIZLEYDIS 
GUTIERREZ ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.356, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101182 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.419.717 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.419.717, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911803 24/04/2019  08758000000022249680 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS MIRANDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.419.717, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101183 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISSON VILLEGAS GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.493.459 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISSON VILLEGAS GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.493.459, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192459 24/04/2019  08758000000022250157 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISSON VILLEGAS 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.493.459, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101184 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.751.304 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GUTIERREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.751.304, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192475 24/04/2019  08758000000022249722 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GUTIERREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.751.304, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101185 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.037.279 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY ORTEGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.010.037.279, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193179 24/04/2019  08758000000022249373 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY ORTEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.037.279, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101186 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OLAF CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.215.199 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OLAF CAMPO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.215.199, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912777 24/04/2019  08758000000022249372 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OLAF CAMPO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.215.199, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101187 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON RIVERA MORELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.422.451 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON RIVERA MORELO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.044.422.451, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193281 24/04/2019  08758000000022250158 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON RIVERA 
MORELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.422.451, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101188 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.330.320 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DE AVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.330.320, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911318 24/04/2019  08758000000022250160 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DE AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.330.320, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101189 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FORFAN MOYANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.093.780.547 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FORFAN MOYANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.093.780.547, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911468 24/04/2019  08758000000022249525 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FORFAN 
MOYANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.093.780.547, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101190 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.479.307 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN NARVAEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.479.307, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192094 24/04/2019  08758000000022250100 07/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN NARVAEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.479.307, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101191 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.330.320 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DE AVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.330.320, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195411 24/04/2019  08758000000022250159 07/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DE AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.330.320, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101192 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADALBERTO PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.675.541 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADALBERTO PERTUZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.675.541, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198468 24/04/2019  08758000000022249472 07/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADALBERTO 
PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.675.541, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101193 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN RIPOLL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.348.514 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN RIPOLL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.348.514, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198576 24/04/2019  08758000000022249278 07/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN RIPOLL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.348.514, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101194 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOAQUIN LONDONO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.143.979 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOAQUIN LONDONO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.979, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199286 24/04/2019  08758000000022249957 07/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOAQUIN 
LONDONO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.979, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101195 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL GANERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 21.158.303 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL GANERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.21.158.303, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198936 24/04/2019  08758000000022249629 07/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL 
GANERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.158.303, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101196 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.739.343 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO VARELA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.739.343, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910390 25/04/2019  08758000000022249284 08/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
VARELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.739.343, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101197 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGELIO MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.765.401 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGELIO MARQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.765.401, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910705 25/04/2019  08758000000022249280 08/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGELIO 
MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.765.401, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101198 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO TABORDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.637.683 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO TABORDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.637.683, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196635 25/04/2019  08758000000022246265 08/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
TABORDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.637.683, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101199 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN GUERRERO ANILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.788.214 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN GUERRERO ANILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.788.214, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196683 25/04/2019  08758000000022246846 08/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN GUERRERO 
ANILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.214, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101200 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DYLAN MAURICIO CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.731.935 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DYLAN MAURICIO CABARCAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.731.935, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191279 25/04/2019  08758000000022250243 08/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DYLAN MAURICIO 
CABARCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.731.935, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101201 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADOLFO HERRERA ESTRUEN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.878.876 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADOLFO HERRERA ESTRUEN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.878.876, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198201 25/04/2019  08758000000022249726 08/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADOLFO HERRERA 
ESTRUEN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.878.876, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101202 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALDIR HURTADO TORNE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.184.919 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALDIR HURTADO TORNE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.184.919, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191336 25/04/2019  08758000000022250241 08/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALDIR 
HURTADO TORNE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.184.919, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101203 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.883.784 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN SIERRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.883.784, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191781 25/04/2019  08758000000022249768 08/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN SIERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.883.784, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101204 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY CUENTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.746.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY CUENTAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.746.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019977 25/04/2019  08758000000022249958 08/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY CUENTAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.746.258, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101205 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.611.277 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO SIERRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.044.611.277, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195514 25/04/2019  08758000000022250342 08/03/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO SIERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.611.277, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101206 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO ALBERTO ATENCIO ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.682.605 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO ALBERTO ATENCIO ARRIETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.682.605, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195482 25/04/2019  08758000000022250240 08/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO ALBERTO 
ATENCIO ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.682.605, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101207 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES CASTANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.088.267.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES CASTANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.088.267.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199573 25/04/2019  08758000000022246726 08/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
CASTANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.088.267.330, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101208 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.128.184.863 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RAMIREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.128.184.863, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191180 25/04/2019  08758000000022250166 08/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RAMIREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.184.863, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101209 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL MATTOS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.021.601 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL MATTOS PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.021.601, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910454 25/04/2019  08758000000022249376 08/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL MATTOS 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.021.601, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101210 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARVIN MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.147.634 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARVIN MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.147.634, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196421 25/04/2019  08758000000022250051 08/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARVIN 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.147.634, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101211 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GONZALO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.435.156 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GONZALO MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.435.156, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192016 25/04/2019  08758000000022250053 08/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GONZALO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.435.156, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101212 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON OYUELA VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.748.599 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON OYUELA VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.748.599, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191126 25/04/2019  08758000000022246847 08/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
OYUELA VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.748.599, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101213 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN DEL CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.824.358 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN DEL CASTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.824.358, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194991 25/04/2019  08758000000022250048 08/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN DEL 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.824.358, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101214 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEY CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.437.407 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEY CABARCAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.437.407, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019530 25/04/2019  08758000000022250052 08/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEY CABARCAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.437.407, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101215 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN GARRIDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.429.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN GARRIDO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.429.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197373 25/04/2019  08758000000022249484 08/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN GARRIDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.429.231, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101216 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.625.827 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO DURAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.625.827, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197584 25/04/2019  08758000000022249630 08/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO DURAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.625.827, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101217 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL DOMINGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.784.781 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL DOMINGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.784.781, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197803 25/04/2019  08758000000022248035 08/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL 
DOMINGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.781, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101218 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.735.571 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN ANAYA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.735.571, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198926 25/04/2019  08758000000022249521 08/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN ANAYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.735.571, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101219 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN BARROSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.865.129 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN BARROSO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.865.129, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199451 25/04/2019  08758000000022249905 08/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN BARROSO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.865.129, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101220 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.476.348 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS CASTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.476.348, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910482 25/04/2019  08758000000022250340 08/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.476.348, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101221 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILL SEPULVEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.608.065 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILL SEPULVEDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.608.065, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195559 25/04/2019  08758000000022249685 08/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILL SEPULVEDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.608.065, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101222 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN JOSE O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.662.399 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN JOSE O, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.20.662.399, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191706 25/04/2019  08758000000022249845 08/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN JOSE 
O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.662.399, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101223 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO CRESPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.342.753 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO CRESPO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.342.753, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910366 25/04/2019  08758000000022249729 09/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO 
CRESPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.342.753, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101224 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN BALLESTEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.661.626 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN BALLESTEROS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.661.626, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910502 25/04/2019  08758000000022250247 09/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN 
BALLESTEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.661.626, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101225 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINGER MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.940.515 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINGER MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.940.515, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194866 25/04/2019  08758000000022249728 09/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINGER 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.940.515, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101226 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NAIRO BOLAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.823.246 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NAIRO BOLAÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.823.246, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911333 25/04/2019  08758000000022250057 09/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NAIRO BOLAÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.823.246, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101227 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO ARCE NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.440.375 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO ARCE NIETO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.375, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019581 25/04/2019  08758000000022246922 09/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO ARCE 
NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.375, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101228 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADELCY DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.778.078 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADELCY DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.8.778.078, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019969 25/04/2019  08758000000022250201 09/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADELCY DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.778.078, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101229 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL CANTILLO ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.044.466 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL CANTILLO ROJAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.5.044.466, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199798 25/04/2019  08758000000022250345 09/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL CANTILLO 
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.044.466, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101230 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.134.334.005 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.134.334.005, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192443 25/04/2019  08758000000022250246 09/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.134.334.005, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101231 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATHAN DEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.217.185 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATHAN DEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.217.185, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192469 25/04/2019  08758000000022246853 09/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATHAN 
DEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.217.185, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101232 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROMELL ALMARALES MARTINE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.802.064 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROMELL ALMARALES MARTINE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.802.064, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191725 25/04/2019  08758000000022249635 09/03/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROMELL 
ALMARALES MARTINE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.802.064, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101233 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.621.524 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO CARDENAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.15.621.524, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194766 25/04/2019  08758000000022250390 09/03/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.621.524, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101234 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YENFRI MIRANDA ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.768.368 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YENFRI MIRANDA ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.768.368, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199693 25/04/2019  08758000000022250391 09/03/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YENFRI MIRANDA 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.768.368, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101235 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE DUNGAND, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.739.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE DUNGAND, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.739.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199952 25/04/2019  08758000000022250203 09/03/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
DUNGAND, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.739.231, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101236 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS BORRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.139 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS BORRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.335.139, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198797 25/04/2019  08758000000022245673 09/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS BORRERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.139, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101237 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON PELAEZ  VIZCAINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.295.897 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON PELAEZ  VIZCAINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.295.897, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911647 25/04/2019  08758000000022249799 09/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON PELAEZ  
VIZCAINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.295.897, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101238 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOLD DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 724.311.149 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOLD DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.724.311.149, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912218 25/04/2019  08758000000022249528 09/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOLD DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.724.311.149, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101239 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER CAMPOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.871.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER CAMPOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910129 25/04/2019  08758000000022250344 09/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER 
CAMPOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.462, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101240 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS BORRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.139 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS BORRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.335.139, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194888 25/04/2019  08758000000022245674 09/03/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS BORRERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.139, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101241 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE URIELKIN LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.218.414 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):URIELKIN LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.218.414, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192949 25/04/2019  08758000000022249771 09/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):URIELKIN LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.218.414, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101242 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.187.920 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.187.920, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197740 25/04/2019  08758000000022249378 09/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.187.920, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101243 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.201.294 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GONZALEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.201.294, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198283 25/04/2019  08758000000022250056 09/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GONZALEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.201.294, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101244 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN DEL CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.247.855 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN DEL CASTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.247.855, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198477 25/04/2019  08758000000022246727 09/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN DEL 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.247.855, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101245 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTHEBAN JOSE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 100.940.405 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTHEBAN JOSE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.100.940.405, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193971 25/04/2019  08758000000022250389 09/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTHEBAN JOSE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.100.940.405, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101246 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PRENTT RADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.178.812 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PRENTT RADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.178.812, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910527 26/04/2019  08758000000022277187 11/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PRENTT 
RADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.178.812, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101247 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.438.653 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.438.653, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910911 26/04/2019  08758000000022250205 11/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.438.653, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101248 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIPE ESCALANTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.433.570 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIPE ESCALANTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.91.433.570, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911057 26/04/2019  08758000000022249962 11/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIPE 
ESCALANTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.433.570, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101249 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN JOSE TORRES MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.226.383 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN JOSE TORRES MORENO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.226.383, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019867 26/04/2019  08758000000022246924 11/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN JOSE 
TORRES MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.226.383, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101250 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENDER POSADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.743.382 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENDER POSADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.743.382, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197926 26/04/2019  08758000000022248896 11/03/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENDER POSADA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.743.382, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101251 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.520.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN ARROYO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.104.520.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195688 26/04/2019  08758000000022250394 11/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN ARROYO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.520.762, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101252 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERIBERTO TINOCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.280.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERIBERTO TINOCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.280.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196860 26/04/2019  08758000000022250397 11/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERIBERTO 
TINOCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.280.130, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101253 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DE L, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.654 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DE L, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.432.654, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197334 26/04/2019  08758000000022249776 11/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DE L, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.654, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101254 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.457.101 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.101, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910331 26/04/2019  08758000000022249735 11/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.101, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101255 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER GALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.861.918 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER GALAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.861.918, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192547 26/04/2019  08758000000022250050 11/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER GALAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.861.918, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101256 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.143.280 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.280, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194565 26/04/2019  08758000000022249765 11/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.280, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101257 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.742.006 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.742.006, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191290 26/04/2019  08758000000022246729 11/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.742.006, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101258 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON CARLOS FUENTES TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.800.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON CARLOS FUENTES TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.800.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196090 26/04/2019  08758000000022249802 11/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON CARLOS 
FUENTES TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.800.588, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101259 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.426.149 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.149, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197586 26/04/2019  08758000000022250104 11/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.149, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101260 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.080.193 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.080.193, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198947 26/04/2019  08758000000022249733 11/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.080.193, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101261 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.522.404 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE TORRES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.522.404, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196987 26/04/2019  08758000000022250350 11/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.522.404, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101262 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANDY VUELVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 52.761.365 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANDY VUELVA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.52.761.365, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019834 26/04/2019  08758000000022250248 11/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANDY VUELVA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.52.761.365, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101263 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NORIEGA MEDINA LENIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.243.116 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NORIEGA MEDINA LENIN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.243.116, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910953 29/04/2019  08758000000022249803 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NORIEGA MEDINA 
LENIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.243.116, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101264 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIMAS GONZALEZ VILLANUEVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.308.736 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIMAS GONZALEZ VILLANUEVA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.308.736, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195649 29/04/2019  08758000000022249965 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIMAS GONZALEZ 
VILLANUEVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.308.736, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101265 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAXIMINO DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.753.223 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAXIMINO DE ALBA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.753.223, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911459 29/04/2019  08758000000022246927 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAXIMINO DE 
ALBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.753.223, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101266 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEWUIN CORREA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.431.166 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEWUIN CORREA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.431.166, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195747 29/04/2019  08758000000022250170 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEWUIN CORREA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.431.166, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101267 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD FREILE RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.441.247 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD FREILE RAMIREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.247, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195995 29/04/2019  08758000000022250210 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD FREILE 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.247, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101268 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.101.815.623 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS MARQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.101.815.623, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196372 29/04/2019  08758000000022247085 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS 
MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.101.815.623, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101269 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERT RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.538.463 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERT RAMOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.538.463, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196774 29/04/2019  08758000000022246926 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERT RAMOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.538.463, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101270 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO DONADO 0, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.451.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO DONADO 0, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.451.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019827 29/04/2019  08758000000022250113 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO 
DONADO 0, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.451.845, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101271 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YERLIS DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.237.660 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YERLIS DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.237.660, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198980 29/04/2019  08758000000022246964 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YERLIS DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.237.660, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101272 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO TAPIAS TAPIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.688.295 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO TAPIAS TAPIAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.688.295, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199373 29/04/2019  08758000000022249964 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
TAPIAS TAPIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.688.295, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101273 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.345.376 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PARRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.046.345.376, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191499 29/04/2019  08758000000022250256 12/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PARRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.345.376, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101274 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM BARRIOS BONETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.518.195 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM BARRIOS BONETT, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.195, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199670 29/04/2019  08758000000022249124 12/03/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM BARRIOS 
BONETT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.195, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101275 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR CUADRADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.106.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR CUADRADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.78.106.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193908 29/04/2019  08758000000022250114 12/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR 
CUADRADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.106.994, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101276 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO RACEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.249 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO RACEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.769.249, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019561 29/04/2019  08758000000022250111 12/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
RACEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.249, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101277 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID SARMIENTO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.328 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID SARMIENTO GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.428.328, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195642 29/04/2019  08758000000022246272 12/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID 
SARMIENTO GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.328, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101278 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.342.289 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL CASTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.342.289, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196388 29/04/2019  08758000000022250352 12/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL CASTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.342.289, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101279 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFRY VALERA ZAPATA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.208.733 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFRY VALERA ZAPATA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.208.733, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197351 29/04/2019  08758000000022246967 12/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFRY VALERA 
ZAPATA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.208.733, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101280 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.815.115 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY CORONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.815.115, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197477 29/04/2019  08758000000022246735 12/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY 
CORONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.815.115, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101281 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE JAIR CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.895.380 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE JAIR CAMPO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.895.380, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911831 29/04/2019  08758000000022246271 12/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE JAIR 
CAMPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.895.380, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101282 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.084.733.368 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.084.733.368, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910384 29/04/2019  08758000000022249777 12/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.084.733.368, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101283 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILENA SANDOVAL MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.875.359 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILENA SANDOVAL MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.875.359, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910979 29/04/2019  08758000000022250486 12/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILENA 
SANDOVAL MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.875.359, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101284 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.793.549 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO CABARCAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.793.549, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194001 29/04/2019  08758000000022249805 12/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
CABARCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.793.549, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101285 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELQUIN DURANGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.514.987 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELQUIN DURANGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.514.987, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911341 29/04/2019  08758000000022277190 12/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELQUIN 
DURANGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.514.987, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101286 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDY PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.421.313 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDY PADILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.421.313, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197282 29/04/2019  08758000000022250062 12/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDY PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.313, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101287 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO LUIS OSPINO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.705.384 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO LUIS OSPINO BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.384, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197601 29/04/2019  08758000000022250254 12/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO LUIS 
OSPINO BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.384, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101288 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SANTANDER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.032.436.154 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SANTANDER, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.032.436.154, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194145 29/04/2019  08758000000022249627 12/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
SANTANDER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.032.436.154, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101289 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER CHIRINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.568.730 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER CHIRINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.568.730, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194246 29/04/2019  08758000000022249628 12/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
CHIRINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.568.730, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101290 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRRY PEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.114.759 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRRY PEÃ‘A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.114.759, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195510 29/04/2019  08758000000022249626 12/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRRY PEÃ‘A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.759, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101291 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SABIR RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.130.204 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SABIR RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.204, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199953 29/04/2019  08758000000022246966 12/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SABIR 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.204, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101292 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDER PARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.429.786 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDER PARDO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.429.786, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910492 30/04/2019  08758000000022277089 13/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDER PARDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.786, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101293 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO ZAMORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.429.445 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO ZAMORA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.445, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195975 30/04/2019  08758000000022250447 13/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO 
ZAMORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.445, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101294 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PABLO PEDRAZA OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.827 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PABLO PEDRAZA OROZCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.434.827, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196164 30/04/2019  08758000000022250115 13/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PABLO PEDRAZA 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.827, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101295 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO PELUFFO ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.797 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO PELUFFO ORTIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.505.797, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191791 30/04/2019  08758000000022250489 13/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
PELUFFO ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.797, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101296 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER MUNOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.274.516 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER MUNOZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.274.516, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199264 30/04/2019  08758000000022246736 13/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER MUNOZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.274.516, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101297 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.128.166.911 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON MEJIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.128.166.911, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019976 30/04/2019  08758000000022277091 13/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.166.911, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101298 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ALBERTO ARAUJO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.341.169 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ALBERTO ARAUJO MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.341.169, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192018 30/04/2019  08758000000022277090 13/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ALBERTO 
ARAUJO MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.341.169, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101299 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIDER DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.115 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIDER DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.431.115, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192207 30/04/2019  08758000000022246931 13/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIDER DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.115, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101300 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.287.249 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS SARMIENTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.287.249, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199106 30/04/2019  08758000000022249125 13/03/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.287.249, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101301 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROSARIO FORERO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.648.427 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROSARIO FORERO MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.648.427, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193710 30/04/2019  08758000000022250491 13/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROSARIO FORERO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.648.427, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101302 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN VARELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.761.521 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN VARELO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.761.521, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195417 30/04/2019  08758000000022250258 13/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN VARELO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.761.521, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101303 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON CAÑÑAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.138.683 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON CAÑÑAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.138.683, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198607 30/04/2019  08758000000022246737 13/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON CAÑÑAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.138.683, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101304 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.725.547 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO CAMARGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.725.547, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196945 30/04/2019  08758000000022250299 13/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO CAMARGO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.725.547, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101305 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS NAVARRO DAU, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.747.867 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS NAVARRO DAU, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.747.867, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192295 30/04/2019  08758000000022250400 13/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS NAVARRO 
DAU, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.747.867, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101306 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER GRANADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 2.567.540 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER GRANADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.2.567.540, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910446 30/04/2019  08758000000022249781 13/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER 
GRANADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.2.567.540, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101307 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX COLL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.133.491 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX COLL, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.133.491, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911702 30/04/2019  08758000000022250300 13/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX COLL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.133.491, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101308 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.740.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.740.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911868 30/04/2019  08758000000022249967 13/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.740.984, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101309 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS PALMERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.563.635 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS PALMERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.563.635, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912748 30/04/2019  08758000000022250449 13/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
PALMERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.563.635, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101310 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID GUEVARA PINTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.103.103.045 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID GUEVARA PINTO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.103.103.045, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196350 30/04/2019  08758000000022250116 13/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID GUEVARA 
PINTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.103.103.045, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101311 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AMIR MURILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.254.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AMIR MURILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.254.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196440 30/04/2019  08758000000022249807 13/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AMIR MURILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.254.686, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101312 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME MORALES HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.153.020 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME MORALES HERRERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.153.020, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191560 30/04/2019  08758000000022250065 13/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME MORALES 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.153.020, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101313 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ESMERAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.468.485 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ESMERAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.468.485, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191141 30/04/2019  08758000000022250357 13/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ESMERAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.468.485, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101314 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHOHA JAIRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.147.007 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHOHA JAIRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.147.007, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910633 02/05/2019  08758000000022250118 14/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHOHA JAIRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.147.007, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101315 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD YEPES NORIEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.875.350 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD YEPES NORIEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.875.350, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191654 02/05/2019  08758000000022250219 14/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD YEPES 
NORIEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.875.350, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101316 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BAIRON ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.130.935 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BAIRON ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.935, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912661 02/05/2019  08758000000022246277 14/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BAIRON ORTEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.935, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101317 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE QUEDY RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.780.309 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):QUEDY RIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.780.309, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191880 02/05/2019  08758000000022250304 14/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):QUEDY RIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.780.309, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101318 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER PARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.235.404 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER PARDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.235.404, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199322 02/05/2019  08758000000022250263 14/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER PARDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.404, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101319 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.281.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD MUÃ‘OZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.281.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199380 02/05/2019  08758000000022250121 14/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD MUÃ‘OZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.231, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101320 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.159.206 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON JIMENEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.159.206, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191468 02/05/2019  08758000000022250637 14/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.159.206, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101321 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL IGLESIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.035.546 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL IGLESIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.035.546, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192776 02/05/2019  08758000000022250264 14/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL IGLESIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.035.546, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101322 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN PAREJO SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN PAREJO SANDOVAL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.566.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191431 02/05/2019  08758000000022250117 14/03/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN PAREJO 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.872, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101323 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO VILLAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.124.496.656 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO VILLAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.124.496.656, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195765 02/05/2019  08758000000022250536 14/03/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO VILLAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.124.496.656, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101324 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BETSI BNAVAS MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.646.503 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BETSI BNAVAS MORENO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.22.646.503, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194117 02/05/2019  08758000000022249969 14/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BETSI BNAVAS 
MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.646.503, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101325 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PERTUZ SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.784.734 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PERTUZ SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.784.734, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194135 02/05/2019  08758000000022250408 14/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PERTUZ 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.734, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101326 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONY HINCAPIE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.235.242.490 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONY HINCAPIE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.235.242.490, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196815 02/05/2019  08758000000022246932 14/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONY 
HINCAPIE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.235.242.490, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101327 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.182.434 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN POLO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.182.434, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019935 02/05/2019  08758000000022250364 14/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN POLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.182.434, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101328 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRET LLERENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.869.838 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRET LLERENA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.869.838, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191923 02/05/2019  08758000000022250451 14/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRET LLERENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.869.838, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101329 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL RODRIGUEZ EDGAR DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
77.095.285 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL RODRIGUEZ EDGAR DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.77.095.285, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911303 02/05/2019  08758000000022277093 14/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
RODRIGUEZ EDGAR DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.095.285, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101330 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.454.995 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR CERVANTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.995, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911693 02/05/2019  08758000000022250179 14/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.995, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101331 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NAIVAN RAMBAO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.460.355 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NAIVAN RAMBAO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.355, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198940 02/05/2019  08758000000022250301 14/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NAIVAN 
RAMBAO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.355, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101332 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES PIEDRAHITA SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.827.619 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES PIEDRAHITA SUAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.827.619, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191421 02/05/2019  08758000000022250362 14/03/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
PIEDRAHITA SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.827.619, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101333 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO ROJAS RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.765.917 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO ROJAS RIVERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.765.917, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912305 02/05/2019  08758000000022250359 14/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO ROJAS 
RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.765.917, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101334 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCELIANO VELEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.049.153 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCELIANO VELEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.010.049.153, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195006 02/05/2019  08758000000022249532 14/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCELIANO 
VELEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.049.153, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101335 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOHANA PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.285.573 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOHANA PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.285.573, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191247 02/05/2019  08758000000022250185 14/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOHANA 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.285.573, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101336 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVINSON GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.156.848 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVINSON GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.156.848, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196108 02/05/2019  08758000000022249784 14/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVINSON 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.156.848, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101337 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS TORRES MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.685.103 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS TORRES MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.685.103, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196518 02/05/2019  08758000000022250278 14/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS TORRES 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.685.103, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101338 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHARD MONTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.516.885 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHARD MONTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.516.885, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199936 02/05/2019  08758000000022250181 14/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHARD 
MONTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.516.885, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101339 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PABLO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.770.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PABLO HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.770.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910474 02/05/2019  08758000000022250361 14/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PABLO 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.770.640, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101340 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIDIER JIMENES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.728 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIDIER JIMENES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.566.728, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912445 02/05/2019  08758000000022249808 14/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIDIER JIMENES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.728, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101341 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER BARRIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.417.756 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER BARRIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.756, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192287 02/05/2019  08758000000022250360 14/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER BARRIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.756, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101342 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.045.024 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO SANCHEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.045.024, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192312 02/05/2019  08758000000022250363 14/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.045.024, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101343 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HOLMAN OVALLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.537.001 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HOLMAN OVALLE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.537.001, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192747 02/05/2019  08758000000022243314 14/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HOLMAN OVALLE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.537.001, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101344 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BANDERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.264.298 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BANDERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.264.298, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193315 02/05/2019  08758000000022250493 14/03/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE BANDERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.298, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101345 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RAMOS LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.783.545 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RAMOS LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.783.545, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194099 03/05/2019  08758000000022250220 15/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RAMOS 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.545, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101346 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AIRAN LANDAETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.966.312 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AIRAN LANDAETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.26.966.312, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191219 03/05/2019  08758000000022250411 15/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AIRAN LANDAETA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.966.312, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101347 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HOWAR LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.064.739 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HOWAR LEON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.22.064.739, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196654 03/05/2019  08758000000022250588 15/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HOWAR LEON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.064.739, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101348 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DORA RICO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.521.436 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DORA RICO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.22.521.436, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912713 03/05/2019  08758000000022248899 15/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DORA RICO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.521.436, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101349 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TEDDY QUINTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.007.148 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TEDDY QUINTANA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.007.148, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198954 03/05/2019  08758000000022246740 15/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TEDDY 
QUINTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.007.148, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101350 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOIMER GRIEGO ARMESTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.430.537 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOIMER GRIEGO ARMESTO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.430.537, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192675 03/05/2019  08758000000022250736 15/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOIMER GRIEGO 
ARMESTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.430.537, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101351 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE VALERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.399.771 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE VALERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.399.771, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193538 03/05/2019  08758000000022250267 15/03/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE VALERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.399.771, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101352 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MACEA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.283.153 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MACEA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.283.153, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193664 03/05/2019  08758000000022250265 15/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MACEA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.283.153, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101353 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 97.050.527.321 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.97.050.527.321, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194268 03/05/2019  08758000000022250587 15/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RODRIGUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.97.050.527.321, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101354 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO BARRETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.022.229 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO BARRETO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.022.229, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910684 03/05/2019  08758000000022250412 15/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO BARRETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.022.229, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101355 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.205.740 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.205.740, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192652 03/05/2019  08758000000022250540 15/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.205.740, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101356 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO GONZALEZ BOTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.206.457 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO GONZALEZ BOTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.206.457, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910094 03/05/2019  08758000000022277197 15/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
GONZALEZ BOTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.206.457, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101357 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.444.930 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.930, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019440 03/05/2019  08758000000022277194 15/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.930, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101358 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO CARDENAS MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.153.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO CARDENAS MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.153.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196231 03/05/2019  08758000000022249850 15/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
CARDENAS MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.153.581, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101359 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AUGUSTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.362 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AUGUSTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.774.362, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197874 03/05/2019  08758000000022249973 15/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AUGUSTO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.362, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101360 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANNER CERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.536.574 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANNER CERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.536.574, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912049 03/05/2019  08758000000022250309 15/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANNER CERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.536.574, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101361 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GREGORIO ANGULO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.228.450 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GREGORIO ANGULO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.228.450, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195978 03/05/2019  08758000000022250266 15/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GREGORIO 
ANGULO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.228.450, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101362 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANK ZAPATA CHOGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.237.567 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANK ZAPATA CHOGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.237.567, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197270 03/05/2019  08758000000022250306 15/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANK ZAPATA 
CHOGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.237.567, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101363 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL HERRERA VIDALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.271.537 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL HERRERA VIDALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.271.537, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198900 03/05/2019  08758000000022250365 15/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL HERRERA 
VIDALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.271.537, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101364 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AMANUEL DELGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.796.977 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AMANUEL DELGADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.20.796.977, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192646 03/05/2019  08758000000022250458 15/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AMANUEL 
DELGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.796.977, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101365 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ARRIETA VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.776.517 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ARRIETA VILORIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.776.517, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194465 03/05/2019  08758000000022249813 16/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN ARRIETA 
VILORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.517, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101366 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TEOFILO DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.494.063 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TEOFILO DURAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.13.494.063, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911278 03/05/2019  08758000000022250310 16/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TEOFILO DURAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.494.063, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101367 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEIVIN HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.676.816 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEIVIN HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.676.816, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911720 03/05/2019  08758000000022277098 16/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEIVIN 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.676.816, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101368 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO MUÃ OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.423.517 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO MUÃ OZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.517, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019967 03/05/2019  08758000000022250741 16/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO 
MUÃ OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.517, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101369 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YORLEY MORELLI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.879.546 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YORLEY MORELLI, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.879.546, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199662 03/05/2019  08758000000022249127 16/03/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YORLEY MORELLI, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.879.546, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101370 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.753.286 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME CRUZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.753.286, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910598 03/05/2019  08758000000022249126 16/03/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME CRUZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.753.286, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101371 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.255.423 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.255.423, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196771 03/05/2019  08758000000022277099 16/03/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.255.423, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101372 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDYS SUESCUN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.680.108 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDYS SUESCUN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.680.108, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191898 03/05/2019  08758000000022250123 16/03/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDYS SUESCUN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.680.108, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101373 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDERSON VELASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.449.629 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDERSON VELASQUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.629, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912008 03/05/2019  08758000000022246936 16/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDERSON 
VELASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.629, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101374 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER LLANOS POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.204.358 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER LLANOS POLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.204.358, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192338 03/05/2019  08758000000022250073 16/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER LLANOS 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.204.358, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101375 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.864.212 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ARIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.864.212, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911154 03/05/2019  08758000000022250074 16/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.212, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101376 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.474 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.431.474, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911472 03/05/2019  08758000000022249812 16/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.474, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101377 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.547.524 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN ARRIETA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.547.524, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191232 03/05/2019  08758000000022250072 16/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN ARRIETA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.547.524, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101378 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCELIANO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.958.999 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCELIANO PADILLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.958.999, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191342 03/05/2019  08758000000022250125 16/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCELIANO 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.958.999, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101379 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.501 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.428.501, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199449 03/05/2019  08758000000022250268 16/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.501, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101380 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER SCOTT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.102.231.260 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER SCOTT, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.102.231.260, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193861 03/05/2019  08758000000022250369 16/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER SCOTT, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.102.231.260, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101381 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK MONTERROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 721.797.387 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK MONTERROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.721.797.387, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191459 03/05/2019  08758000000022250459 16/03/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK 
MONTERROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.721.797.387, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101382 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AGUSTIN LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.223.617 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AGUSTIN LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.223.617, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196099 03/05/2019  08758000000022250460 16/03/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AGUSTIN LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.223.617, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101383 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.199.846 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR ORTIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.199.846, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195499 03/05/2019  08758000000022250414 16/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR ORTIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.199.846, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101384 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SEBASTIAN BOLAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.478.688 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SEBASTIAN BOLAÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.478.688, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194498 06/05/2019  08758000000022250269 18/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SEBASTIAN 
BOLAÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.478.688, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101385 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAN CARRASCAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.222.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAN CARRASCAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.222.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910468 06/05/2019  08758000000022250313 18/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAN 
CARRASCAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.222.224, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101386 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE AYALA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.055.856 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE AYALA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.055.856, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196036 06/05/2019  08758000000022250466 18/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE AYALA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.055.856, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101387 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PEREZ BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.574.591 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PEREZ BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.574.591, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196691 06/05/2019  08758000000022250746 18/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PEREZ 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.574.591, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101388 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.494.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DE ALBA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.494.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197364 06/05/2019  08758000000022250498 18/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DE ALBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.494.231, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101389 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO LAVETTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.873.053 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO LAVETTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.873.053, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197463 06/05/2019  08758000000022246973 18/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
LAVETTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.873.053, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101390 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DE JAYR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.465.303 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DE JAYR, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.143.465.303, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019849 06/05/2019  08758000000022246279 18/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DE JAYR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.465.303, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101391 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILQUIN TAMAYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.484.859 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILQUIN TAMAYO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.484.859, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193478 06/05/2019  08758000000022248900 18/03/2019 C12 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILQUIN 
TAMAYO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.484.859, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101392 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO MUÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 88.140.065 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO MUÃ‘EZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.88.140.065, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198264 06/05/2019  08758000000022248175 18/03/2019 C12 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO MUÃ‘EZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.140.065, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101393 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SARMIENTO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.508.707 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SARMIENTO JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.508.707, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196021 06/05/2019  08758000000022250642 18/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
SARMIENTO JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.508.707, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101394 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REIVER PATER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.721.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REIVER PATER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.721.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197467 06/05/2019  08758000000022250545 18/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REIVER PATER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.721.726, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101395 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAULIO RAMBOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.371 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAULIO RAMBOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.566.371, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192086 06/05/2019  08758000000022250372 18/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAULIO 
RAMBOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.371, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101396 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.515.561 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.561, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192380 06/05/2019  08758000000022246977 18/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.561, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101397 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ONEIDER PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.452.998 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ONEIDER PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.049.452.998, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192911 06/05/2019  08758000000022246974 18/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ONEIDER PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.452.998, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101398 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL CONRADO CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.772.509 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL CONRADO CABALLERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.772.509, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910433 06/05/2019  08758000000022250311 18/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
CONRADO CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.509, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101399 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE HINESTROZA HERNAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 70.600.950 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE HINESTROZA HERNAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.70.600.950, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911632 06/05/2019  08758000000022250465 18/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
HINESTROZA HERNAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.70.600.950, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101400 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.129.195 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN GARCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.129.195, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912254 06/05/2019  08758000000022250744 18/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.129.195, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101401 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAINER JESUS PENALOSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.124.034.649 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAINER JESUS PENALOSA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.124.034.649, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195867 06/05/2019  08758000000022246939 18/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAINER JESUS 
PENALOSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.124.034.649, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101402 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.096.211.611 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS LOPEZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.096.211.611, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019840 06/05/2019  08758000000022250373 18/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.096.211.611, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101403 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN JESUS ROSSO TROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.137.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN JESUS ROSSO TROCHA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.137.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199091 06/05/2019  08758000000022250129 18/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN JESUS 
ROSSO TROCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.137.726, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101404 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STIVEN CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.430.697 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STIVEN CARO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.430.697, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196669 06/05/2019  08758000000022250745 18/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STIVEN CARO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.697, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101405 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.432.805 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO BLANCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.432.805, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191867 06/05/2019  08758000000022250418 18/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.432.805, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101406 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.319.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PENA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.15.319.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019684 06/05/2019  08758000000022250312 18/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.319.274, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101407 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MOVILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.083.434.050 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MOVILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.083.434.050, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019987 06/05/2019  08758000000022248629 18/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MOVILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.083.434.050, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101408 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.214.514 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.214.514, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911286 06/05/2019  08758000000022246975 18/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON GUTIERREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.214.514, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101409 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILDON SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.567.047 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILDON SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.567.047, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195338 07/05/2019  08758000000022250232 19/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILDON 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.567.047, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101410 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUMBERTO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.521.054 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUMBERTO MENDOZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.054, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019858 07/05/2019  08758000000022250471 19/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUMBERTO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.054, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101411 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO ROLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.034 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO ROLON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.433.034, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199259 07/05/2019  08758000000022250755 19/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
ROLON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.034, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101412 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX OCHOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.260.807 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX OCHOA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.260.807, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199349 07/05/2019  08758000000022277203 19/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX OCHOA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.260.807, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101413 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL FLEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.405 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL FLEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.428.405, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192227 07/05/2019  08758000000022250836 19/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL FLEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.405, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101414 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.845.756 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.845.756, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910948 07/05/2019  08758000000022246746 19/03/2019 B07 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.845.756, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101415 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL MEZA TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.271 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL MEZA TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.431.271, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199351 07/05/2019  08758000000022250078 19/03/2019 B07 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL MEZA 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.271, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101416 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON CASSIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.253.384 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON CASSIANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.253.384, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198544 07/05/2019  08758000000022246745 19/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON 
CASSIANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.253.384, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101417 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BARNABY MELENDRES MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
84.451.902 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BARNABY MELENDRES MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.84.451.902, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192072 07/05/2019  08758000000022250472 19/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BARNABY 
MELENDRES MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.451.902, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101418 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER CORONADO ROCA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.425.078 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER CORONADO ROCA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.078, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912067 07/05/2019  08758000000022250505 19/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER 
CORONADO ROCA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.078, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101419 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.139.142 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL ESTRADA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.139.142, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193593 07/05/2019  08758000000022250469 19/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL ESTRADA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.139.142, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101420 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN TORRES CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.479.165 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN TORRES CANTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.85.479.165, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910087 07/05/2019  08758000000022250080 19/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN TORRES 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.479.165, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101421 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS BAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.426.574 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS BAZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.046.426.574, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910756 07/05/2019  08758000000022250473 19/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS BAZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.426.574, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101422 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.772.138 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS CASTRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.772.138, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911080 07/05/2019  08758000000022250421 19/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.138, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101423 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIONICIO ESCUDERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.771.152 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIONICIO ESCUDERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.771.152, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194304 07/05/2019  08758000000022249817 19/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIONICIO 
ESCUDERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.771.152, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101424 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HADIN GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.224.905 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HADIN GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.224.905, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192632 07/05/2019  08758000000022250839 19/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HADIN GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.224.905, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101425 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HOLMAN OVALLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.537.001 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HOLMAN OVALLE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.537.001, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194093 07/05/2019  08758000000022243315 19/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HOLMAN OVALLE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.537.001, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101426 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO JINETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.242.285 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO JINETE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.242.285, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911490 07/05/2019  08758000000022250274 19/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO JINETE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.242.285, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101427 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.339.962 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PEREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.339.962, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196894 07/05/2019  08758000000022250547 19/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.339.962, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101428 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.254.210 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR SOLANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.254.210, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019776 07/05/2019  08758000000022277204 19/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR SOLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.254.210, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101429 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MERVIN HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 17.827.369 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MERVIN HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.17.827.369, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197798 07/05/2019  08758000000022250081 19/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MERVIN 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.827.369, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101430 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER CASTAÃ‘EDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.457.037 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER CASTAÃ‘EDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.457.037, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198052 07/05/2019  08758000000022248631 19/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
CASTAÃ‘EDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.457.037, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101431 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN SAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.234.093 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN SAN, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.234.093, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191477 07/05/2019  08758000000022277201 19/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN SAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.234.093, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101432 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL CASTRO CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.507.468 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL CASTRO CONTRERAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.507.468, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911097 07/05/2019  08758000000022247983 19/03/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL CASTRO 
CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.507.468, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101433 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAIR VELASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.449.359 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAIR VELASQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.449.359, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192983 07/05/2019  08758000000022246742 19/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAIR VELASQUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.449.359, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101434 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SNAIDER DACONTE PUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.874.791 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SNAIDER DACONTE PUELLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.791, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194435 07/05/2019  08758000000022250424 19/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SNAIDER 
DACONTE PUELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.791, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101435 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.172.870 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR ESCORCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.172.870, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194857 07/05/2019  08758000000022250234 19/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR ESCORCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.172.870, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101436 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK RINCON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.847.904 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK RINCON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.847.904, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194029 08/05/2019  08758000000022250512 20/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK RINCON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.847.904, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101437 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL OVALLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.799.141 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL OVALLE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.799.141, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910857 08/05/2019  08758000000022250275 20/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL OVALLE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.799.141, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101438 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EFREN PEÑA TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.220.115 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EFREN PEÑA TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.220.115, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912454 08/05/2019  08758000000022249981 20/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EFREN PEÑA 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.220.115, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101439 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUADO CALVO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.130.620 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUADO CALVO GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.620, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197061 08/05/2019  08758000000022246947 20/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUADO CALVO 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.620, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101440 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVIER FRANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.032.739 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVIER FRANCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.032.739, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199137 08/05/2019  08758000000022250509 20/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVIER FRANCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.032.739, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101441 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO FERNANDEZ ECHEVERRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.676.551 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO FERNANDEZ ECHEVERRIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.676.551, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199190 08/05/2019  08758000000022246982 20/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
FERNANDEZ ECHEVERRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.676.551, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101442 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNY PEREZ SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.244.377 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNY PEREZ SANCHEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.244.377, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193564 08/05/2019  08758000000022250842 20/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNY 
PEREZ SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.244.377, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101443 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAINER LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.085.227.567 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAINER LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.085.227.567, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193574 08/05/2019  08758000000022246946 20/03/2019 B01 $208.328  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAINER LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.085.227.567, por la suma de $208.328  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101444 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWARD JAVIER ESCORCIA PIMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.183.460 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWARD JAVIER ESCORCIA PIMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.183.460, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196872 08/05/2019  08758000000022250843 20/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWARD JAVIER 
ESCORCIA PIMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.183.460, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101445 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GGONZALEZ VELLOJIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.254.200 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GGONZALEZ VELLOJIN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.254.200, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197116 08/05/2019  08758000000022250083 20/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GGONZALEZ 
VELLOJIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.254.200, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101446 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL SANTOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.693.672 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL SANTOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.693.672, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191497 08/05/2019  08758000000022249982 20/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL SANTOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.693.672, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101447 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 80.174.099 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.80.174.099, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192614 08/05/2019  08758000000022250379 20/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.80.174.099, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101448 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CUDRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.280 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CUDRE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.568.280, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910114 08/05/2019  08758000000022246985 20/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CUDRE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.280, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101449 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUZ REYES BENITES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.945.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUZ REYES BENITES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.945.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911209 08/05/2019  08758000000022250476 20/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUZ REYES 
BENITES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.945.273, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101450 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.614.365 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE POLO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.19.614.365, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910663 08/05/2019  08758000000022249855 20/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE POLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.614.365, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101451 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEIDER CONDE ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.447.583 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEIDER CONDE ROMERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.583, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195086 08/05/2019  08758000000022250321 20/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEIDER CONDE 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.583, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101452 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.299.479 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES DONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.299.479, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193484 08/05/2019  08758000000022250427 20/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
DONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.299.479, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101453 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON TAPIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.441.502 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON TAPIAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.441.502, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191954 08/05/2019  08758000000022248633 20/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON TAPIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.502, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101454 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MACHADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.658.673 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MACHADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.051.658.673, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912510 08/05/2019  08758000000022277205 20/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MACHADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.658.673, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101455 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KENNY PALMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.539.752 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KENNY PALMA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.539.752, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196051 08/05/2019  08758000000022277207 20/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KENNY PALMA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.539.752, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101456 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOTA OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.447.317 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOTA OROZCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.447.317, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193418 08/05/2019  08758000000022250322 20/03/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOTA OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.447.317, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101457 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 722.779.577 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.722.779.577, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193916 08/05/2019  08758000000022250428 20/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.722.779.577, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101458 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.037.070 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON FONTALVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.037.070, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910563 09/05/2019  08758000000022277111 21/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON FONTALVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.037.070, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101459 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MONTENEGRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.145.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MONTENEGRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194729 09/05/2019  08758000000022249828 21/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS 
MONTENEGRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.984, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101460 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS RINCON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.421.533 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS RINCON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.533, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195460 09/05/2019  08758000000022250689 21/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS RINCON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.533, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101461 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATHAN CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.380 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATHAN CARDENAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.333.380, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196271 09/05/2019  08758000000022250478 21/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATHAN 
CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.380, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101462 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEIBNIZ PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.435.421 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEIBNIZ PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.421, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191711 09/05/2019  08758000000022250838 21/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEIBNIZ 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.421, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101463 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL OROZCO PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.580.767 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL OROZCO PACHECO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.19.580.767, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198585 09/05/2019  08758000000022250280 21/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL OROZCO 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.580.767, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101464 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO GALVIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.146.457 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO GALVIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.146.457, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199227 09/05/2019  08758000000022250760 21/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
GALVIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.146.457, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101465 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD DEL VILLAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.099.958 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD DEL VILLAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.099.958, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199673 09/05/2019  08758000000022277109 21/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD DEL 
VILLAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.099.958, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101466 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL ACUÃ A DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.213 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL ACUÃ A DONADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.434.213, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192251 09/05/2019  08758000000022250758 21/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL ACUÃ A 
DONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.213, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101467 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CELIS ARELLANOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.197.295 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CELIS ARELLANOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.197.295, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195134 09/05/2019  08758000000022250847 21/03/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CELIS 
ARELLANOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.197.295, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101468 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL CERQUERA CHACON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 114.315.455 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL CERQUERA CHACON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.114.315.455, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911804 09/05/2019  08758000000022250889 21/03/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL 
CERQUERA CHACON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.114.315.455, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101469 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR JOSE NIBLES NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.321 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR JOSE NIBLES NIETO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.786.321, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192040 09/05/2019  08758000000022250644 21/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR JOSE 
NIBLES NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.321, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101470 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL OROZCO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.510.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL OROZCO PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911643 09/05/2019  08758000000022250325 21/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL OROZCO 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.762, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101471 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.418.497 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.497, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192727 09/05/2019  08758000000022246987 21/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.497, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101472 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KIWINA FLEREZ POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.444.304 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KIWINA FLEREZ POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.304, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193390 09/05/2019  08758000000022250890 21/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KIWINA FLEREZ 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.304, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101473 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.203.069 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS SOLANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.203.069, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910708 09/05/2019  08758000000022250648 21/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS SOLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.203.069, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101474 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO AVENDAÃ‘O MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.183.974 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO AVENDAÃ‘O MARRIAGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.183.974, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191669 09/05/2019  08758000000022250327 21/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO 
AVENDAÃ‘O MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.183.974, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101475 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.581.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON OSORIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.581.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196442 09/05/2019  08758000000022250688 21/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON OSORIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.581.128, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101476 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.137.623 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.137.623, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196581 09/05/2019  08758000000022250891 21/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.137.623, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101477 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.203.069 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS SOLANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.203.069, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191450 09/05/2019  08758000000022250649 21/03/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS SOLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.203.069, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101478 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXIS XAVIER MOLINA BUJATO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.783.961 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXIS XAVIER MOLINA BUJATO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.783.961, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019543 09/05/2019  08758000000022248634 21/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXIS XAVIER 
MOLINA BUJATO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.961, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101479 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO BORJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.185.693 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO BORJA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.185.693, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019573 09/05/2019  08758000000022277210 21/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO BORJA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.185.693, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101480 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HILGUERT QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.010.819 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HILGUERT QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.010.819, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196200 09/05/2019  08758000000022250384 21/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HILGUERT 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.010.819, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101481 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BAIRON ZABALETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.739.657 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BAIRON ZABALETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.739.657, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191491 09/05/2019  08758000000022246951 21/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BAIRON 
ZABALETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.739.657, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101482 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.536.300 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.536.300, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199206 09/05/2019  08758000000022249826 21/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.536.300, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101483 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXIS GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.435.855 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXIS GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.435.855, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194294 09/05/2019  08758000000022250085 21/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXIS 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.855, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101484 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.293.338 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.293.338, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194309 09/05/2019  08758000000022250845 21/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.293.338, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101485 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER GALIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.059 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER GALIANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.334.059, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192746 09/05/2019  08758000000022250385 21/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER GALIANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.059, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101486 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.347.452 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.049.347.452, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192253 09/05/2019  08758000000022250431 21/03/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.347.452, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101487 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUBEN FUENTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.860.578 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUBEN FUENTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.860.578, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191004 10/05/2019  08758000000022246753 22/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUBEN FUENTES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.860.578, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101488 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIKE FERNANDO RAMI ., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.152.848 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIKE FERNANDO RAMI ., identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.152.848, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191618 10/05/2019  08758000000022277117 22/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIKE FERNANDO 
RAMI ., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.152.848, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101489 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO BARBOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 29.832.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO BARBOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.29.832.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197742 10/05/2019  08758000000022247985 22/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
BARBOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.29.832.258, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101490 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR PEDRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.481.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR PEDRAZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.481.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197888 10/05/2019  08758000000022250330 22/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR 
PEDRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.481.128, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101491 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR FRERIA ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.234.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR FRERIA ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.234.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193570 10/05/2019  08758000000022277114 22/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR FRERIA 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.234.314, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101492 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARDIN PARRA ATENCIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.111.823 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARDIN PARRA ATENCIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.78.111.823, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198558 10/05/2019  08758000000022250766 22/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARDIN PARRA 
ATENCIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.111.823, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101493 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.735.485 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE RAMIREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.735.485, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193461 10/05/2019  08758000000022250435 22/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE RAMIREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.735.485, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101494 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM VALEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.625 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM VALEGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.774.625, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910294 10/05/2019  08758000000022248635 22/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
VALEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.625, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101495 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.418.148 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO JIMENEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.418.148, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910624 10/05/2019  08758000000022246993 22/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.148, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101496 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SALGUEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.131.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SALGUEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.131.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199524 10/05/2019  08758000000022250851 22/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
SALGUEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.131.201, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101497 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR PEDRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.481.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR PEDRAZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.481.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198634 10/05/2019  08758000000022250333 22/03/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR 
PEDRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.481.128, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101498 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL ROSELLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.232.824 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL ROSELLON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.232.824, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191878 10/05/2019  08758000000022246989 22/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL ROSELLON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.232.824, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101499 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEISER GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.149.438.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEISER GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.149.438.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911753 10/05/2019  08758000000022250555 22/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEISER 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.149.438.201, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101500 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN CASSIANI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.278.326 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN CASSIANI, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.278.326, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194929 10/05/2019  08758000000022246394 22/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN CASSIANI, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.278.326, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101501 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS HINCAPIE MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.160.002 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS HINCAPIE MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.002, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196045 10/05/2019  08758000000022250691 22/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS HINCAPIE 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.002, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101502 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MODESTO CANTILLO GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.669.143 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MODESTO CANTILLO GUERRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.669.143, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196743 10/05/2019  08758000000022250332 22/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MODESTO 
CANTILLO GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.669.143, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101503 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON MANOTAS MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.768.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON MANOTAS MARIN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.768.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191403 10/05/2019  08758000000022250650 22/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
MANOTAS MARIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.768.250, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101504 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO OSPINO ZABALETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.169.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO OSPINO ZABALETA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.169.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198000 10/05/2019  08758000000022251136 22/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO OSPINO 
ZABALETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.169.588, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101505 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.236.311 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON VARELA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.236.311, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199148 10/05/2019  08758000000022250988 22/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON VARELA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.236.311, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101506 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ANTOLINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.460.186 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ANTOLINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.13.460.186, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199667 10/05/2019  08758000000022250690 22/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ANTOLINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.460.186, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101507 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.667.668 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DE AVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.667.668, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191625 10/05/2019  08758000000022249859 22/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DE AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.667.668, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101508 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER ZAMORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.036.109 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER ZAMORA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.036.109, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195840 10/05/2019  08758000000018549770 22/03/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER 
ZAMORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.036.109, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101509 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESMITH SANTAMARIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.483.403 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESMITH SANTAMARIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.483.403, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192647 10/05/2019  08758000000022250331 22/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESMITH 
SANTAMARIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.483.403, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101510 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER ROSALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.174.574 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER ROSALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.174.574, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193752 10/05/2019  08758000000022250887 22/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER ROSALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.574, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101511 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO ALANDETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.511.877 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO ALANDETE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.877, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196229 10/05/2019  08758000000022250334 22/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
ALANDETE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.877, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101512 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER RAFAEL ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.143.825 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER RAFAEL ARIAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.143.825, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194384 10/05/2019  08758000000022251142 23/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER RAFAEL 
ARIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.143.825, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101513 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN ESTRADA ROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.244.064 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN ESTRADA ROA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.244.064, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912025 10/05/2019  08758000000022250285 23/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN ESTRADA 
ROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.244.064, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101514 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS TRUYOL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.336.142 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS TRUYOL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.142, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196385 10/05/2019  08758000000022246396 23/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS TRUYOL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.142, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101515 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SOLANO ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.308 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SOLANO ORTEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.432.308, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191810 10/05/2019  08758000000022249863 23/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE SOLANO 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.308, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101516 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL PEREZ FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.430.456 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL PEREZ FLOREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.430.456, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199735 10/05/2019  08758000000022246996 23/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL PEREZ 
FLOREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.430.456, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101517 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PABLO VARELA CARREÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.741.025 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PABLO VARELA CARREÃ‘O, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.3.741.025, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196750 10/05/2019  08758000000022250767 23/03/2019 B22 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PABLO VARELA 
CARREÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.741.025, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101518 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL BUELVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.149.227 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL BUELVAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.149.227, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198833 10/05/2019  08758000000022251141 23/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
BUELVAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.149.227, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101519 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.212.193 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO ARIZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.212.193, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193732 10/05/2019  08758000000022277234 23/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.212.193, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101520 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR FONSECA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.224.461 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR FONSECA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.224.461, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910974 10/05/2019  08758000000022249830 23/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR FONSECA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.224.461, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101521 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.712.086 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.712.086, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194357 10/05/2019  08758000000022251145 23/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.712.086, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101522 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.479.400 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.479.400, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195551 10/05/2019  08758000000022250559 23/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.479.400, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101523 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE JESUS ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.941.203 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE JESUS ZAMBRANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.941.203, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197992 10/05/2019  08758000000022250694 23/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE JESUS 
ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.941.203, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101524 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON ALBERTO P ., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.455.852 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON ALBERTO P ., identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.455.852, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199868 10/05/2019  08758000000022251144 23/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
ALBERTO P ., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.455.852, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101525 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.046.636 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.010.046.636, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194196 10/05/2019  08758000000022249993 23/03/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.046.636, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101526 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MOISES RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.151.927 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MOISES RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.927, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198889 10/05/2019  08758000000022249862 23/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MOISES 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.927, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101527 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENYERBEL GUERRERO VILLADIEGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
26.489.016 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENYERBEL GUERRERO VILLADIEGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.26.489.016, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019912 10/05/2019  08758000000022250693 23/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENYERBEL 
GUERRERO VILLADIEGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.489.016, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101528 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS VEGA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.349.240 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS VEGA GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.349.240, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195143 13/05/2019  08758000000022277118 26/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS VEGA 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.349.240, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101529 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.134.547 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.134.547, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911938 13/05/2019  08758000000022246998 26/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.134.547, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101530 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.619.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ESCORCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.619.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911941 13/05/2019  08758000000022250989 26/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ESCORCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.619.330, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101531 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.265.405 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.265.405, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196790 13/05/2019  08758000000022250902 26/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.265.405, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101532 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR PANTOJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.688.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR PANTOJA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.688.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199141 13/05/2019  08758000000022250774 26/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR PANTOJA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.688.757, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101533 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DALGIS BERRIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.822.150 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DALGIS BERRIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.822.150, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194684 13/05/2019  08758000000022248903 26/03/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DALGIS BERRIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.822.150, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101534 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR FRERIA ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.234.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR FRERIA ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.234.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191178 13/05/2019  08758000000022250856 26/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR FRERIA 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.234.314, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101535 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONEL GALEANO UTRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.524.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONEL GALEANO UTRIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.524.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191884 13/05/2019  08758000000022277217 26/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONEL GALEANO 
UTRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.524.314, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101536 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STIVEN TORRES SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.436.701 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STIVEN TORRES SANDOVAL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.436.701, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191937 13/05/2019  08758000000022251239 26/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STIVEN TORRES 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.436.701, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101537 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MENA MURILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.506.177 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MENA MURILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.506.177, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192754 13/05/2019  08758000000022250517 26/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MENA 
MURILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.506.177, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101538 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIOSMAN BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.881.578 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIOSMAN BLANCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.881.578, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911823 13/05/2019  08758000000022249995 26/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIOSMAN 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.881.578, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101539 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUGO ROCA VARILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.162.849 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUGO ROCA VARILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.162.849, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912499 13/05/2019  08758000000022250698 26/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUGO ROCA 
VARILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.162.849, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101540 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADALBERO ESCOBAR MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.759.679 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADALBERO ESCOBAR MONTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.759.679, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019815 13/05/2019  08758000000022250697 26/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADALBERO 
ESCOBAR MONTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.759.679, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101541 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUGO PERNETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.054.854 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUGO PERNETT, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.054.854, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194452 13/05/2019  08758000000022250699 26/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUGO PERNETT, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.054.854, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101542 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO PUERTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.367.085 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO PUERTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.79.367.085, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191585 14/05/2019  08758000000022250995 27/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO PUERTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.367.085, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101543 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MELVIN CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.538.220 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MELVIN CAMARGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.538.220, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910450 14/05/2019  08758000000022250993 27/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MELVIN 
CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.538.220, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101544 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO DOMINGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.614.651 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO DOMINGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.044.614.651, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194760 14/05/2019  08758000000022250863 27/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
DOMINGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.614.651, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101545 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL DE JESUS LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.179.456 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL DE JESUS LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.179.456, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195147 14/05/2019  08758000000022277339 27/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL DE 
JESUS LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.179.456, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101546 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.515.033 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO ALVAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.515.033, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195860 14/05/2019  08758000000022246403 27/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.515.033, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101547 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YENSI GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.421.651 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YENSI GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.651, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199234 14/05/2019  08758000000022250859 27/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YENSI GUTIERREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.651, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101548 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID ESQUIAQUI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.725.867 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID ESQUIAQUI, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.725.867, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193711 14/05/2019  08758000000022250778 27/03/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID 
ESQUIAQUI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.725.867, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101549 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JIMMY GONZALO MARI ., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.130.774 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JIMMY GONZALO MARI ., identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.130.774, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019616 14/05/2019  08758000000022250861 27/03/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JIMMY GONZALO 
MARI ., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.130.774, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101550 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.239.575 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.239.575, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197685 14/05/2019  08758000000022250779 27/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.239.575, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101551 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DILAIDER OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.994.026 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DILAIDER OSORIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.994.026, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199052 14/05/2019  08758000000022247003 27/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DILAIDER 
OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.994.026, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101552 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.753.711 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.753.711, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193404 14/05/2019  08758000000022250775 27/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO GUTIERREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.753.711, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101553 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN DEL VECHIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.090.154 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN DEL VECHIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.234.090.154, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193428 14/05/2019  08758000000022250780 27/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN DEL 
VECHIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.090.154, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101554 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIETH CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.036.651.986 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIETH CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.036.651.986, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911248 14/05/2019  08758000000022246404 27/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIETH 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.036.651.986, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101555 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CUDRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.280 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CUDRE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.568.280, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911267 14/05/2019  08758000000022251092 27/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CUDRE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.280, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101556 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.022.676 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.022.676, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911899 14/05/2019  08758000000020081625 27/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.022.676, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101557 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDELFONSO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.530.619 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDELFONSO MENDOZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.530.619, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192809 14/05/2019  08758000000022251091 27/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDELFONSO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.530.619, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101558 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FIDEL CASTRO NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.783.000 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FIDEL CASTRO NIETO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.783.000, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196017 14/05/2019  08758000000022251093 27/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FIDEL CASTRO 
NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.000, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101559 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.710.648 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.78.710.648, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199491 14/05/2019  08758000000022251242 27/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.710.648, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101560 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SALIM FARID GUTIERREZ BUENDIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.781.293 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SALIM FARID GUTIERREZ BUENDIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.781.293, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191891 14/05/2019  08758000000022251244 27/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SALIM FARID 
GUTIERREZ BUENDIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.781.293, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101561 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 6.797.059 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.6.797.059, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192929 14/05/2019  08758000000022250518 27/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.6.797.059, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101562 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MEZA CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.275.689 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MEZA CAMPO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.275.689, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911192 14/05/2019  08758000000022250519 27/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MEZA 
CAMPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.275.689, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101563 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER ORLANDO OSUNA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.432.374 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER ORLANDO OSUNA RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.432.374, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194619 14/05/2019  08758000000022249833 27/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER ORLANDO 
OSUNA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.374, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101564 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMAR RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.051.951 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMAR RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.051.951, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194678 14/05/2019  08758000000020081622 27/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMAR 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.051.951, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101565 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL PEREZ PAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.340.126 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL PEREZ PAEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.340.126, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912343 14/05/2019  08758000000022249997 27/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL PEREZ 
PAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.126, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101566 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER DUNCAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.775.357 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER DUNCAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.775.357, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195201 14/05/2019  08758000000022250940 27/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
DUNCAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.775.357, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101567 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.192.861 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.192.861, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912654 14/05/2019  08758000000022277340 27/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.192.861, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101568 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO ARGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.610.718 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO ARGEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.15.610.718, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019740 14/05/2019  08758000000020081624 27/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO ARGEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.610.718, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101569 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVY SAAVEDRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.668.746 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVY SAAVEDRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.746, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198355 14/05/2019  08758000000022250563 27/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVY SAAVEDRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.746, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101570 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON ROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.025.238 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON ROCHA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.025.238, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911297 14/05/2019  08758000000022251149 27/03/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
ROCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.025.238, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101571 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEFRID FLOREZ RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.509.937 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEFRID FLOREZ RAMIREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.509.937, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197505 14/05/2019  08758000000022250903 27/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEFRID FLOREZ 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.937, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101572 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINAR CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.135.271 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINAR CASTRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.135.271, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910925 15/05/2019  08758000000022250910 28/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINAR CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.135.271, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101573 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME FLOREZ CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.357.154 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME FLOREZ CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.357.154, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911758 15/05/2019  08758000000022250865 28/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME FLOREZ 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.357.154, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101574 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HANS BUELVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.798.567 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HANS BUELVAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.798.567, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191274 15/05/2019  08758000000022250777 28/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HANS BUELVAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.798.567, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101575 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIX CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.504.302 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIX CARDENAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.504.302, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197932 15/05/2019  08758000000022250523 28/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIX CARDENAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.504.302, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101576 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO DE JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.254.257 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO DE JESUS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.254.257, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193568 15/05/2019  08758000000022246408 28/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO DE 
JESUS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.254.257, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101577 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALBERTO VALENCIA LICONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.235.047 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALBERTO VALENCIA LICONA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.235.047, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195129 15/05/2019  08758000000022277221 28/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALBERTO 
VALENCIA LICONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.235.047, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101578 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARY BATISTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.118.614 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARY BATISTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.118.614, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197416 15/05/2019  08758000000022277344 28/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARY BATISTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.614, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101579 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENOCH GALVEZ LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.048.893 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENOCH GALVEZ LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.048.893, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199629 15/05/2019  08758000000022250785 28/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENOCH GALVEZ 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.048.893, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101580 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX TOVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.217.838 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX TOVAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.217.838, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910220 15/05/2019  08758000000022277345 28/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX TOVAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.217.838, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101581 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.237.319 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.237.319, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019884 15/05/2019  08758000000022251245 28/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.237.319, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101582 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN LUNA MORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.062.425.933 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN LUNA MORA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.062.425.933, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199635 15/05/2019  08758000000022277246 28/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN LUNA 
MORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.062.425.933, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101583 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.046.351 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.046.351, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191085 15/05/2019  08758000000022250655 28/03/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.046.351, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101584 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN ENRIQUE BARRIOS RUA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.431.880 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN ENRIQUE BARRIOS RUA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.431.880, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192938 15/05/2019  08758000000022251036 28/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
ENRIQUE BARRIOS RUA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.431.880, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101585 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FONSECA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.597.509 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FONSECA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.597.509, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910919 15/05/2019  08758000000022250704 28/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FONSECA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.597.509, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101586 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUGO CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.215.637 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUGO CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.215.637, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911534 15/05/2019  08758000000022277439 28/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUGO 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.215.637, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101587 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARIO ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.778.064 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARIO ARRIETA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.778.064, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912312 15/05/2019  08758000000022251155 28/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARIO ARRIETA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.778.064, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101588 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.122.127.254 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.122.127.254, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191539 15/05/2019  08758000000022250997 28/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.122.127.254, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101589 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO MUÃ OZ HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.191.923 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO MUÃ OZ HERRERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.191.923, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197762 15/05/2019  08758000000022277242 28/03/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO MUÃ OZ 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.191.923, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101590 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.069.585.596 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.069.585.596, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912240 15/05/2019  08758000000022251190 28/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.069.585.596, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101591 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON PATIÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.637.268 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON PATIÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.637.268, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912540 15/05/2019  08758000000022251247 28/03/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON PATIÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.637.268, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101592 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR OLIVERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.682.565 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR OLIVERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.682.565, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196059 15/05/2019  08758000000022250524 28/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR OLIVERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.682.565, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101593 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLINGTON TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.609.668 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLINGTON TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.609.668, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191110 16/05/2019  08758000000022247007 29/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLINGTON 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.609.668, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101594 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEINER CAUSADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.627.921 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEINER CAUSADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.627.921, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195735 16/05/2019  08758000000022247008 29/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEINER 
CAUSADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.627.921, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101595 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL EFRAIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.256.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL EFRAIN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.256.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197368 16/05/2019  08758000000022277130 29/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL EFRAIN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.256.696, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101596 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN FONTALVO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.197.265 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN FONTALVO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.197.265, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197619 16/05/2019  08758000000022277346 29/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN FONTALVO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.197.265, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101597 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.410 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER NIEBLES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.770.410, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191343 16/05/2019  08758000000022250869 29/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.410, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101598 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCIAL ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.739.233 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCIAL ANAYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.739.233, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191419 16/05/2019  08758000000022251387 29/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCIAL ANAYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.739.233, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101599 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS TORRES BENITEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.247.925 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS TORRES BENITEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.247.925, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193218 16/05/2019  08758000000022250953 29/03/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS TORRES 
BENITEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.247.925, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101600 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.299 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.333.299, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194264 16/05/2019  08758000000022251038 29/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.299, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101601 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANILO RESTREPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.443 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANILO RESTREPO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.443, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194513 16/05/2019  08758000000022277443 29/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANILO 
RESTREPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.443, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101602 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNAN MANJARREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.772.105 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNAN MANJARREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.772.105, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911049 16/05/2019  08758000000022251249 29/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNAN 
MANJARREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.105, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101603 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.120.748.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.120.748.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194715 16/05/2019  08758000000022277248 29/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.120.748.130, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101604 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRED VILLA MANOTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.303.971 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRED VILLA MANOTAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.303.971, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198181 16/05/2019  08758000000022251253 29/03/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRED VILLA 
MANOTAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.303.971, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101605 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN RIVAS SANTIAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.269.087 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN RIVAS SANTIAGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.269.087, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192281 16/05/2019  08758000000022250527 29/03/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN RIVAS 
SANTIAGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.269.087, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101606 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR ANGULO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.735.194 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR ANGULO BARRIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.735.194, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910195 16/05/2019  08758000000022251193 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR ANGULO 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.735.194, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101607 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.427.564 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RAMIREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.427.564, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193529 16/05/2019  08758000000022250708 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RAMIREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.427.564, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101608 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIRIO BAHOQUE ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.606.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIRIO BAHOQUE ROMERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.32.606.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910872 16/05/2019  08758000000022251251 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIRIO BAHOQUE 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.606.984, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101609 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS GOMEZ ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.695.955 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS GOMEZ ALVAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.695.955, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193994 16/05/2019  08758000000022251001 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
GOMEZ ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.695.955, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101610 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MINGO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.905.532 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MINGO GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.905.532, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194606 16/05/2019  08758000000022250003 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MINGO GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.905.532, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101611 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL NIETO DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.052.642 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL NIETO DE LA HOZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.052.642, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191231 16/05/2019  08758000000022250525 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL NIETO 
DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.052.642, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101612 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS PALOMINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.644 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS PALOMINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.779.644, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191406 16/05/2019  08758000000022251160 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
PALOMINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.644, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101613 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.229.650 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.229.650, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019771 16/05/2019  08758000000022250952 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.229.650, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101614 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.442.484 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR PARRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.442.484, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197727 16/05/2019  08758000000022250709 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR PARRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.442.484, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101615 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAID NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.126.865.446 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAID NIEBLES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.126.865.446, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198107 16/05/2019  08758000000022250707 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAID NIEBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.126.865.446, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101616 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE CAMARGO FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.205.707 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE CAMARGO FERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.15.205.707, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191613 16/05/2019  08758000000022251336 29/03/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE CAMARGO 
FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.205.707, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101617 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR DE MOYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.484.287 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR DE MOYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.484.287, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195500 16/05/2019  08758000000022243318 29/03/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR DE 
MOYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.484.287, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101618 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO CARPINTERO BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.772.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO CARPINTERO BERDUGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.772.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195788 16/05/2019  08758000000022251157 29/03/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO 
CARPINTERO BERDUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.314, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101619 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBEIRO ALBOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.138.399 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBEIRO ALBOR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.010.138.399, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193103 16/05/2019  08758000000022251386 29/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBEIRO ALBOR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.138.399, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101620 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YHAN ALQUICHIRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.581.720 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YHAN ALQUICHIRE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.581.720, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197927 16/05/2019  08758000000022250917 29/03/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YHAN 
ALQUICHIRE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.581.720, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101621 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PAULO FIGUEROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.003.810 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PAULO FIGUEROA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.003.810, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193735 16/05/2019  08758000000022277250 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PAULO 
FIGUEROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.003.810, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101622 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER PARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.235.404 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER PARDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.235.404, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193804 16/05/2019  08758000000022251161 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER PARDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.404, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101623 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HANSEL JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.348.740 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HANSEL JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.348.740, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019410 16/05/2019  08758000000022250573 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HANSEL JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.348.740, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101624 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.518.397 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CABARCAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.518.397, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194447 16/05/2019  08758000000022251107 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CABARCAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.397, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101625 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DE EUCLIDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.512.713 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DE EUCLIDES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.512.713, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194558 16/05/2019  08758000000022246414 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DE EUCLIDES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.713, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101626 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE VILLARREAL JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.226.134 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE VILLARREAL JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.226.134, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019496 16/05/2019  08758000000022250879 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE 
VILLARREAL JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.226.134, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101627 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.336.329 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN CASTRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.336.329, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195112 16/05/2019  08758000000022251196 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.336.329, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101628 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ANGULO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.118.022 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ANGULO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.118.022, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195205 16/05/2019  08758000000022250571 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ANGULO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.118.022, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101629 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR SIERRA SANTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.483.368 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR SIERRA SANTANA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.049.483.368, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195627 16/05/2019  08758000000022250532 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR SIERRA 
SANTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.483.368, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101630 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER PULIDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.780.904 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER PULIDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.780.904, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195681 16/05/2019  08758000000022250714 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
PULIDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.780.904, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101631 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.082.585 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER DE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.85.082.585, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195809 16/05/2019  08758000000022277259 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.082.585, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101632 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME CUELLO ROCHEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 88.192.802 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME CUELLO ROCHEL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.88.192.802, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195907 16/05/2019  08758000000022277233 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME CUELLO 
ROCHEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.192.802, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101633 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE RUA MUÃ OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.758.449 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE RUA MUÃ OZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.758.449, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191368 16/05/2019  08758000000022251255 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE RUA 
MUÃ OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.758.449, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101634 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SOTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.182.472 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SOTO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.182.472, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194919 16/05/2019  08758000000022251342 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE SOTO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.182.472, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101635 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORDAN VENERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.875.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORDAN VENERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.875.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195804 16/05/2019  08758000000022249873 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORDAN VENERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.875.170, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101636 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.183.606 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO SOLANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.183.606, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196113 16/05/2019  08758000000022277253 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.183.606, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101637 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO CUELLO PALOMINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.244.464 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO CUELLO PALOMINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.244.464, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196438 16/05/2019  08758000000022277445 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
CUELLO PALOMINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.244.464, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101638 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.158.393 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO REYES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.158.393, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191750 16/05/2019  08758000000022250786 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
REYES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.158.393, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101639 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE 0 JOSE INSIGNARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.771.825 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):0 JOSE INSIGNARES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.771.825, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196807 16/05/2019  08758000000022249869 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):0 JOSE 
INSIGNARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.771.825, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101640 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DOIRI OBREDOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.097.665.096 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DOIRI OBREDOR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.097.665.096, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196825 16/05/2019  08758000000022249872 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DOIRI OBREDOR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.097.665.096, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101641 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.276.928 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MONTES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.276.928, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197330 16/05/2019  08758000000022251198 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MONTES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.276.928, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101642 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON MELENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.294.011 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON MELENDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.294.011, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197337 16/05/2019  08758000000022250569 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON 
MELENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.294.011, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101643 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONY TAPIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.156.763 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONY TAPIAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.156.763, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191824 16/05/2019  08758000000022250961 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONY TAPIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.156.763, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101644 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RIVERTON PONTON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.128.400.577 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RIVERTON PONTON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.128.400.577, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019755 16/05/2019  08758000000022277231 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RIVERTON 
PONTON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.400.577, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101645 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.439.997 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.997, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198492 16/05/2019  08758000000022251108 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ORTEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.997, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101646 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIVER GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.687.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIVER GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.687.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019870 16/05/2019  08758000000022277353 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIVER GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.687.613, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101647 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL LEONARDO MUNOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.269.907 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL LEONARDO MUNOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.269.907, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199435 16/05/2019  08758000000022277446 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL 
LEONARDO MUNOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.269.907, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101648 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBAN CONSUEGRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.582.500 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBAN CONSUEGRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.582.500, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199626 16/05/2019  08758000000022277355 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBAN 
CONSUEGRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.582.500, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101649 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEBER DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.076.028 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEBER DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.15.076.028, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192309 16/05/2019  08758000000022251104 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEBER DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.076.028, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101650 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARLINTON DIOVETIT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.440.084 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARLINTON DIOVETIT, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.084, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199951 16/05/2019  08758000000022250924 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARLINTON 
DIOVETIT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.084, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101651 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.281.899 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO CABRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.281.899, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911679 16/05/2019  08758000000022250881 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO CABRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.899, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101652 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHEIFRED FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.120.747.246 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHEIFRED FERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.120.747.246, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912138 16/05/2019  08758000000022246413 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHEIFRED 
FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.120.747.246, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101653 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VILLEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.237.971 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VILLEGAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.237.971, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191238 16/05/2019  08758000000022250878 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VILLEGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.237.971, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101654 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCO AMARIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.518.638 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCO AMARIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.638, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193097 16/05/2019  08758000000022277227 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCO AMARIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.638, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101655 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN BARROS PUERTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.211.517 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN BARROS PUERTAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.211.517, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910058 16/05/2019  08758000000022250711 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN BARROS 
PUERTAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.211.517, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101656 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATAN VARELA DUARTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.272.044 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATAN VARELA DUARTE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.272.044, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910139 16/05/2019  08758000000022277258 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATAN VARELA 
DUARTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.044, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101657 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON ENRIQUE PALLARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.044.702 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON ENRIQUE PALLARES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.082.044.702, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910463 16/05/2019  08758000000022277348 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON ENRIQUE 
PALLARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.044.702, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101658 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.065.240.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MERCADO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.065.240.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910808 16/05/2019  08758000000022250710 30/03/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MERCADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.240.725, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101659 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELLY TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 44.154.556 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELLY TORRES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.44.154.556, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019398 17/05/2019  08758000000022250011 01/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELLY TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.154.556, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101660 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEOMIR JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.337.436 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEOMIR JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.337.436, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196907 17/05/2019  08758000000022251398 01/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEOMIR JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.337.436, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101661 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOMAR PALACIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.991.465 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOMAR PALACIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.26.991.465, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197646 17/05/2019  08758000000022251169 01/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOMAR PALACIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.991.465, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101662 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE BOTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.174.571 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE BOTERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.174.571, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197744 17/05/2019  08758000000022277138 01/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE BOTERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.571, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101663 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.443.841 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.841, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191877 17/05/2019  08758000000022250926 01/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.841, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101664 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO PADILLA CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.445.718 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO PADILLA CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.718, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199848 17/05/2019  08758000000022251399 01/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
PADILLA CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.718, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101665 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEYNER ARAUJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.127.592.460 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEYNER ARAUJO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.127.592.460, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192565 17/05/2019  08758000000022277137 01/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEYNER ARAUJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.127.592.460, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101666 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PRINS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.336.076 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PRINS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.336.076, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911615 17/05/2019  08758000000022251005 01/04/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PRINS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.336.076, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101667 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL FIGUEROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.120.744.515 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL FIGUEROA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.120.744.515, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910383 17/05/2019  08758000000022249537 01/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
FIGUEROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.120.744.515, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101668 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERARDO MACHADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 25.667.691 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERARDO MACHADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.25.667.691, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198718 17/05/2019  08758000000022251171 01/04/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERARDO 
MACHADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.667.691, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101669 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO CARLOS DONADO PAULO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.223.904 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO CARLOS DONADO PAULO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.223.904, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194935 17/05/2019  08758000000022250963 01/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO CARLOS 
DONADO PAULO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.223.904, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101670 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.199.239 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX CAMPO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.199.239, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195390 17/05/2019  08758000000022250576 01/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX CAMPO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.199.239, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101671 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTORIANO PIMIENTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.040.442 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTORIANO PIMIENTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.040.442, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196060 17/05/2019  08758000000022247016 01/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTORIANO 
PIMIENTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.040.442, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101672 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.124.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN ANAYA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.124.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196468 17/05/2019  08758000000022250789 01/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN ANAYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.124.253, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101673 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALCAZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 17.953.888 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALCAZAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.17.953.888, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191762 17/05/2019  08758000000022251043 01/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALCAZAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.953.888, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101674 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVER ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.516.940 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVER ANAYA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.19.516.940, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199913 17/05/2019  08758000000022250791 01/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVER ANAYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.516.940, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101675 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CECIL VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.190.307 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CECIL VASQUEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.190.307, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910198 17/05/2019  08758000000022251007 01/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CECIL VASQUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.190.307, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101676 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMMER ROCHE PEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.428.444 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMMER ROCHE PEÃ‘A, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.428.444, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910267 17/05/2019  08758000000022250962 01/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMMER ROCHE 
PEÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.428.444, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101677 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES ROLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.124 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES ROLON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.428.124, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911220 17/05/2019  08758000000022251397 01/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES ROLON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.124, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101678 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONY AGUDELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.736.053 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONY AGUDELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.736.053, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193311 17/05/2019  08758000000022251202 01/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONY AGUDELO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.736.053, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101679 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONY AGUDELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.736.053 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONY AGUDELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.736.053, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194100 17/05/2019  08758000000022251200 01/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONY AGUDELO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.736.053, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101680 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ILICH YEPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.498.694 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ILICH YEPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.498.694, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911903 17/05/2019  08758000000022251260 01/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ILICH YEPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.498.694, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101681 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.340.136 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.340.136, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199079 17/05/2019  08758000000022251401 01/04/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.136, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101682 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SHARILYN POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.155.870 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SHARILYN POLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.155.870, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199519 17/05/2019  08758000000022251201 01/04/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SHARILYN POLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.155.870, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101683 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO BALZA HENRIQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.109 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO BALZA HENRIQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.769.109, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194405 20/05/2019  08758000000022251438 02/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO BALZA 
HENRIQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.109, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101684 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.781.595 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO DE ALBA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.781.595, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196088 20/05/2019  08758000000022250657 02/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO DE 
ALBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.781.595, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101685 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN OSUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.338.328 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN OSUNA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.338.328, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912337 20/05/2019  08758000000022250130 02/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN OSUNA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.338.328, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101686 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR TESILLO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.190.660 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR TESILLO JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.77.190.660, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196370 20/05/2019  08758000000022250012 02/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR TESILLO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.190.660, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101687 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN ARIZA INSIGNARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.052.510 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN ARIZA INSIGNARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.052.510, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197354 20/05/2019  08758000000022247018 02/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN ARIZA 
INSIGNARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.052.510, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101688 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO JARAMILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.016 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO JARAMILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.769.016, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197390 20/05/2019  08758000000022250716 02/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO JARAMILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.016, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101689 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO ARIÃ‘O VILLAMIL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.126.304 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO ARIÃ‘O VILLAMIL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.126.304, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019857 20/05/2019  08758000000022251439 02/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
ARIÃ‘O VILLAMIL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.126.304, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101690 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.139.554 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR POLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.139.554, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194467 20/05/2019  08758000000022251486 02/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR POLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.554, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101691 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GARZON VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.226.303 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GARZON VARGAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.11.226.303, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910012 20/05/2019  08758000000022251046 02/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GARZON 
VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.226.303, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101692 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIAGO ESCOBAR ALCALA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.766.982 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIAGO ESCOBAR ALCALA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.766.982, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193517 20/05/2019  08758000000022250715 02/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIAGO 
ESCOBAR ALCALA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.766.982, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101693 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS MOTTOS ESOCCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.151.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS MOTTOS ESOCCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.151.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194279 20/05/2019  08758000000022251487 02/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS 
MOTTOS ESOCCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.151.173, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101694 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDY NARVAEZ REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.450.796 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDY NARVAEZ REYES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.796, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019609 20/05/2019  08758000000022251109 02/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDY NARVAEZ 
REYES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.796, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101695 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.008.731 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON GUERRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.008.731, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196182 20/05/2019  08758000000022251174 02/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.008.731, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101696 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JERRY REPIZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.459.502 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JERRY REPIZO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.459.502, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196836 20/05/2019  08758000000022251203 02/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JERRY REPIZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.459.502, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101697 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARRILLO VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.130.493 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARRILLO VARGAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.493, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198732 20/05/2019  08758000000022247017 02/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARRILLO 
VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.493, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101698 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIX ARTURO ANDRADE PALOMINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.155.303 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIX ARTURO ANDRADE PALOMINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.155.303, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194988 20/05/2019  08758000000022251204 02/04/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIX ARTURO 
ANDRADE PALOMINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.155.303, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101699 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.420.019 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.019, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198666 20/05/2019  08758000000022251437 02/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.019, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101700 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.032.508 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER CONTRERAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.032.508, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191611 21/05/2019  08758000000022250014 03/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER 
CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.032.508, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101701 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX ARGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.227.360 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX ARGEL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.227.360, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911577 21/05/2019  08758000000022247019 03/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX ARGEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.227.360, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101702 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO MUNOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.172.619 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO MUNOZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.172.619, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196785 21/05/2019  08758000000022277143 03/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO MUNOZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.172.619, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101703 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN VARGAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.433.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197581 21/05/2019  08758000000022251348 03/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.130, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101704 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON PERALTA NORIEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.076 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON PERALTA NORIEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.769.076, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199277 21/05/2019  08758000000022251016 03/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
PERALTA NORIEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.076, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101705 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YILBERT PALMET, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.440.803 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YILBERT PALMET, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.440.803, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192926 21/05/2019  08758000000022250583 03/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YILBERT PALMET, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.440.803, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101706 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIBARDO RUIZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.796 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIBARDO RUIZ MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.774.796, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193417 21/05/2019  08758000000022250132 03/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIBARDO RUIZ 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.796, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101707 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN ARICAPA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.742.858 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN ARICAPA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.71.742.858, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193819 21/05/2019  08758000000022250798 03/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN ARICAPA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.742.858, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101708 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON LARA HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.159.787 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON LARA HERRERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.159.787, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911958 21/05/2019  08758000000022247021 03/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON LARA 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.159.787, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101709 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.055.372 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ORTIZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.055.372, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912153 21/05/2019  08758000000022251050 03/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ORTIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.055.372, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101710 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIKYS ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.979.088 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIKYS ESTRADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.979.088, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199715 21/05/2019  08758000000022251350 03/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIKYS ESTRADA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.979.088, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101711 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERNESTO GARCIA CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.727.559 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERNESTO GARCIA CAMARGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.727.559, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191799 21/05/2019  08758000000022250935 03/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERNESTO GARCIA 
CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.727.559, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101712 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RESTREPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.432.718 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RESTREPO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.432.718, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192766 21/05/2019  08758000000022250017 03/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RESTREPO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.432.718, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101713 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO CERVANTES PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.783.473 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO CERVANTES PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.783.473, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910743 21/05/2019  08758000000022250797 03/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO 
CERVANTES PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.473, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101714 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDIS CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.348.486 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDIS CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.348.486, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911457 21/05/2019  08758000000022251407 03/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDIS CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.348.486, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101715 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.517.513 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.517.513, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019476 21/05/2019  08758000000022250016 03/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.513, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101716 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.188.109 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.188.109, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195272 21/05/2019  08758000000022250133 03/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.188.109, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101717 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.450.479 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.450.479, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196732 21/05/2019  08758000000022251177 03/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.479, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101718 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CASTILLA OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.540.917 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CASTILLA OROZCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.540.917, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197194 21/05/2019  08758000000022249876 03/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CASTILLA 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.540.917, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101719 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADOLFO DOMINGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.728.243 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADOLFO DOMINGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.728.243, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197470 21/05/2019  08758000000022250582 03/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADOLFO 
DOMINGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.728.243, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101720 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARLINTONG JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.724.325 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARLINTONG JESUS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.325, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191396 21/05/2019  08758000000022250970 03/04/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARLINTONG 
JESUS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.325, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101721 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLO SUAREZ POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.763.526 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLO SUAREZ POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.763.526, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912050 21/05/2019  08758000000022251048 03/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLO SUAREZ 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.763.526, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101722 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GONZALEZ GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.877.687 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GONZALEZ GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.18.877.687, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910337 22/05/2019  08758000000022251117 04/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GONZALEZ 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.877.687, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101723 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.044.806 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN CARO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.044.806, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198002 22/05/2019  08758000000022251536 04/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN CARO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.044.806, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101724 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OLIVERO MORENO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.296.282 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OLIVERO MORENO SUAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.79.296.282, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192644 22/05/2019  08758000000022251054 04/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OLIVERO 
MORENO SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.296.282, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101725 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR ANTONIO GERALDINO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.164.975 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR ANTONIO GERALDINO 
GONZALEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.164.975, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193126 22/05/2019  08758000000022251019 04/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR ANTONIO 
GERALDINO GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.975, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101726 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBAN GARCIA QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.094.948.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBAN GARCIA QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.094.948.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191860 22/05/2019  08758000000022250973 04/04/2019 B07 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBAN GARCIA 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.094.948.799, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101727 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CELY BRU, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.183.058 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CELY BRU, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.183.058, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191521 22/05/2019  08758000000022277363 04/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CELY BRU, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.183.058, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101728 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO ALBOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.814.405 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO ALBOR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.046.814.405, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911473 22/05/2019  08758000000022251052 04/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO ALBOR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.814.405, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101729 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEINER NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.011.821 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEINER NARVAEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.011.821, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912097 22/05/2019  08758000000022251182 04/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEINER NARVAEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.011.821, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101730 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRE VELASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.126.904.103 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRE VELASQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.126.904.103, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193439 22/05/2019  08758000000022250585 04/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRE 
VELASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.126.904.103, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101731 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANDRA SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 57.460.695 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANDRA SARMIENTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.57.460.695, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914220 22/05/2019  08758000000022251663 04/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANDRA 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.57.460.695, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101732 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAYNER PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.188.617 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAYNER PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.004.188.617, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193555 22/05/2019  08758000000022250134 04/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAYNER PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.188.617, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101733 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.769.292 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE VILORIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.3.769.292, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191053 22/05/2019  08758000000022251410 04/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE VILORIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.769.292, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101734 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO CABELLO BOLIVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.269.447 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO CABELLO BOLIVAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.046.269.447, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911296 22/05/2019  08758000000022251115 04/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO CABELLO 
BOLIVAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.269.447, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101735 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.273.720 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ACOSTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.273.720, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194302 22/05/2019  08758000000022250020 04/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ACOSTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.273.720, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101736 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD FREILE RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.441.247 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD FREILE RAMIREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.247, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197165 22/05/2019  08758000000022277458 04/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD FREILE 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.247, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101737 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME RAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.309 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME RAGO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.334.309, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019521 22/05/2019  08758000000022250018 04/04/2019 C39 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME RAGO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.309, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101738 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.997.317 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.997.317, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198128 22/05/2019  08758000000022251181 04/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.997.317, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101739 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN BERNAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.202.826 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN BERNAL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.202.826, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195349 23/05/2019  08758000000022251210 05/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN BERNAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.202.826, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101740 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO AYARZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.009.906 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO AYARZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.009.906, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191661 23/05/2019  08758000000022277364 05/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
AYARZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.009.906, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101741 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO ROLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.055.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO ROLON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.055.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197066 23/05/2019  08758000000022277265 05/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO ROLON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.055.994, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101742 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.183.803 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.183.803, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198017 23/05/2019  08758000000022247025 05/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RODRIGUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.183.803, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101743 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.596.886 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.193.596.886, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198759 23/05/2019  08758000000022277147 05/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.596.886, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101744 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.768.919 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.768.919, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199640 23/05/2019  08758000000022251636 05/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.768.919, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101745 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.027.998.336 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS POLO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.027.998.336, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192611 23/05/2019  08758000000022251639 05/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS POLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.027.998.336, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101746 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEOMAR SERR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.733.689 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEOMAR SERR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.104.733.689, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193623 23/05/2019  08758000000022251589 05/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEOMAR SERR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.733.689, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101747 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN ANDRES CALDERA GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.348.636 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN ANDRES CALDERA GUERRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.348.636, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195706 23/05/2019  08758000000022251269 05/04/2019 B14 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN ANDRES 
CALDERA GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.348.636, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101748 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL SEBASTIAN OBRGON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.664.938 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL SEBASTIAN OBRGON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.664.938, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197929 23/05/2019  08758000000022251271 05/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
SEBASTIAN OBRGON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.664.938, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101749 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAICOL PAREJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.795.278 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAICOL PAREJO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.795.278, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197056 23/05/2019  08758000000022251442 05/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAICOL PAREJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.795.278, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101750 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HOLMER MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.171.058 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HOLMER MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.171.058, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197977 23/05/2019  08758000000022277267 05/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HOLMER 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.171.058, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101751 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIBARDO PATIÃ O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.094.622 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIBARDO PATIÃ O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.5.094.622, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910005 23/05/2019  08758000000022251273 05/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIBARDO 
PATIÃ O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.094.622, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101752 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSEPH ANTEQUERA SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.442.920 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSEPH ANTEQUERA SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.920, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910928 23/05/2019  08758000000022251414 05/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSEPH 
ANTEQUERA SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.920, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101753 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISRAEL CACERES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.148.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISRAEL CACERES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.148.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193807 23/05/2019  08758000000022250725 05/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISRAEL CACERES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.148.613, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101754 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONAL DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.584 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONAL DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.431.584, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911707 23/05/2019  08758000000022246431 05/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONAL DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.584, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101755 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN OROZCO BARCELOT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.440.137 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN OROZCO BARCELOT, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.137, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194594 23/05/2019  08758000000022251185 05/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN OROZCO 
BARCELOT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.137, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101756 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN ARENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.873.857 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN ARENAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.873.857, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194758 23/05/2019  08758000000022251118 05/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
ARENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.873.857, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101757 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.139.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912013 23/05/2019  08758000000022250723 05/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.799, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101758 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABELARDO ORDONEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.231.625 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABELARDO ORDONEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.231.625, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912758 23/05/2019  08758000000022277365 05/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABELARDO 
ORDONEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.231.625, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101759 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.141.351 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GONZALEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.141.351, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196846 23/05/2019  08758000000022251637 05/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GONZALEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.141.351, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101760 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.049.276 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.5.049.276, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197904 23/05/2019  08758000000022251183 05/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.049.276, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101761 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.027.336 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES RAMIREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.027.336, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910228 23/05/2019  08758000000022251184 05/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.027.336, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101762 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO CASSIANI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.156.452 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO CASSIANI, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.156.452, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191078 23/05/2019  08758000000022251211 05/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO 
CASSIANI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.156.452, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101763 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN OSPINO MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.703.048 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN OSPINO MIRANDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.703.048, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911747 23/05/2019  08758000000022249878 05/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN OSPINO 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.703.048, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101764 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.183.803 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.183.803, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197309 23/05/2019  08758000000022247026 05/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RODRIGUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.183.803, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101765 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROSIRIS MARTINEZ MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.235.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROSIRIS MARTINEZ MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.235.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196817 23/05/2019  08758000000022251207 05/04/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROSIRIS 
MARTINEZ MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.235.801, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101766 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REDYS VALDEMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.902.789 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REDYS VALDEMAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.902.789, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199168 23/05/2019  08758000000022251268 05/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REDYS 
VALDEMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.902.789, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101767 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YURI BALLESTEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YURI BALLESTEROS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.335.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199649 23/05/2019  08758000000022251538 05/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YURI 
BALLESTEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.581, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101768 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERARDO FIGUEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.211 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERARDO FIGUEROS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.505.211, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195685 23/05/2019  08758000000022251591 06/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERARDO 
FIGUEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.211, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101769 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL FLOREZ MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.213.883 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL FLOREZ MEJIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.213.883, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912599 23/05/2019  08758000000022249879 06/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL FLOREZ 
MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.213.883, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101770 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALCIDOS GUARDIOLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.160.432 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALCIDOS GUARDIOLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.160.432, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197001 23/05/2019  08758000000022277368 06/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALCIDOS 
GUARDIOLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.160.432, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101771 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MOLINA ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.862.186 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MOLINA ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.862.186, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195946 23/05/2019  08758000000022251122 06/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MOLINA 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.862.186, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101772 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.085.420 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.11.085.420, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195950 23/05/2019  08758000000022251354 06/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.085.420, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101773 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YHORDAN VALDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.864.869 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YHORDAN VALDES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.869, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199888 23/05/2019  08758000000022251272 06/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YHORDAN 
VALDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.869, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101774 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER VALERIA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.776.768 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER VALERIA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.776.768, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019111 23/05/2019  08758000000022251121 06/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
VALERIA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.768, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101775 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANUART ARGOTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 87.773.101 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANUART ARGOTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.87.773.101, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196579 23/05/2019  08758000000022250022 06/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANUART ARGOTE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.87.773.101, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101776 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.082.838 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.082.838, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195435 24/05/2019  08758000000022251444 08/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
NAVARRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.082.838, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101777 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFERSON PINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.434.393 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFERSON PINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.434.393, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191273 24/05/2019  08758000000022251788 08/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFERSON PINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.434.393, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101778 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADOLFO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.737.222 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADOLFO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.737.222, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192156 24/05/2019  08758000000022251286 08/04/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADOLFO DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.737.222, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101779 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.056.062 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.056.062, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196152 24/05/2019  08758000000022251025 08/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
NAVARRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.056.062, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101780 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EIRY IBANEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.539.353 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EIRY IBANEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.539.353, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198442 24/05/2019  08758000000022251446 08/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EIRY IBANEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.539.353, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101781 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM VAZQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.147.795 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM VAZQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.147.795, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192785 24/05/2019  08758000000022277369 08/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
VAZQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.147.795, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101782 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER ACUÃ A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.638 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER ACUÃ A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.334.638, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911970 24/05/2019  08758000000022251542 08/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER ACUÃ A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.638, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101783 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO AYURE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.008.887 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO AYURE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.008.887, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911982 24/05/2019  08758000000022251544 08/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO AYURE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.008.887, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101784 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY MERINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.692 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY MERINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.335.692, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912038 24/05/2019  08758000000022251277 08/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY MERINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.692, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101785 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.053.391 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ROJAS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.053.391, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912688 24/05/2019  08758000000022251787 08/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.053.391, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101786 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.420.115 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.115, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193295 24/05/2019  08758000000022251644 08/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.115, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101787 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.700.875 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.046.700.875, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911216 24/05/2019  08758000000022251643 08/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.700.875, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101788 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHAEL URIBE ZAPATA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.431.297 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHAEL URIBE ZAPATA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.431.297, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910603 24/05/2019  08758000000022251450 08/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHAEL URIBE 
ZAPATA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.431.297, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101789 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVY SAAVEDRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.668.746 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVY SAAVEDRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.746, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910513 24/05/2019  08758000000022246435 08/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVY SAAVEDRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.746, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101790 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEDER COMAS FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.661.905 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEDER COMAS FONTALVO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.661.905, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193486 24/05/2019  08758000000022251123 08/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEDER COMAS 
FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.661.905, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101791 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS BOVEA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.754.770 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS BOVEA GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.754.770, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912147 24/05/2019  08758000000022251419 08/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS BOVEA 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.754.770, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101792 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.055 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN AVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.770.055, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912538 24/05/2019  08758000000022277464 08/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.055, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101793 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO ATENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.033.101 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO ATENCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.033.101, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196822 24/05/2019  08758000000022251451 08/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
ATENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.033.101, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101794 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.288.776 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE NIEBLES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.288.776, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198032 24/05/2019  08758000000022277270 08/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE NIEBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.288.776, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101795 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERIBERTO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.123.100 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERIBERTO GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.123.100, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198504 24/05/2019  08758000000022251217 08/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERIBERTO 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.123.100, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101796 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STIVEN SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.148.702.135 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STIVEN SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.148.702.135, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198543 24/05/2019  08758000000022277271 08/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STIVEN 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.148.702.135, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101797 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.080.789 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.85.080.789, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191992 24/05/2019  08758000000022251276 08/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO DE 
LA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.080.789, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101798 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINALDO CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.712.760 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINALDO CAMACHO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.712.760, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196279 24/05/2019  08758000000022251126 08/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINALDO 
CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.712.760, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101799 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.514.532 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.514.532, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194942 27/05/2019  08758000000022277152 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.514.532, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101800 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.497.211 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO CABALLERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.497.211, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191071 27/05/2019  08758000000022251030 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.497.211, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101801 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM NINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.220.207 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM NINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.220.207, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910897 27/05/2019  08758000000022277275 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM NINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.220.207, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101802 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGEW CAMPO M, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.429.986 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGEW CAMPO M, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.429.986, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911121 27/05/2019  08758000000022251597 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGEW CAMPO 
M, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.986, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101803 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESID PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.117.401 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESID PACHECO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.117.401, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191174 27/05/2019  08758000000022251279 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESID PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.401, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101804 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO REBOLLEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.554 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO REBOLLEDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.433.554, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195876 27/05/2019  08758000000022277374 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
REBOLLEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.554, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101805 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.229.318 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.229.318, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912245 27/05/2019  08758000000022251056 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.229.318, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101806 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADALBERTO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.423.911 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADALBERTO GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.044.423.911, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197433 27/05/2019  08758000000022277151 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADALBERTO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.423.911, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101807 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDELFONSO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.530.619 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDELFONSO MENDOZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.530.619, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197894 27/05/2019  08758000000022251129 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDELFONSO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.530.619, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101808 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALMEIDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.269.180 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALMEIDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.269.180, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019832 27/05/2019  08758000000022277150 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALMEIDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.269.180, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101809 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERVIN OLIVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.285.446 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERVIN OLIVO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.285.446, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199509 27/05/2019  08758000000022247031 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERVIN OLIVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.285.446, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101810 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.129.862 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON REYES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.129.862, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192861 27/05/2019  08758000000022249542 09/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON REYES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.129.862, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101811 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL MUNOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.213.123 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL MUNOZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.052.213.123, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910175 27/05/2019  08758000000022277149 09/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL MUNOZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.213.123, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101812 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HANS PETER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.693.086 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HANS PETER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.693.086, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194602 27/05/2019  08758000000022247920 09/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HANS PETER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.086, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101813 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LISDEINY DUARTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.116.863.806 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LISDEINY DUARTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.116.863.806, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019444 27/05/2019  08758000000022251130 09/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LISDEINY DUARTE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.116.863.806, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101814 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MANUEL PALACIO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.046.506 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MANUEL PALACIO RUIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.046.506, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195095 27/05/2019  08758000000022251646 09/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MANUEL 
PALACIO RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.046.506, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101815 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEINER CAUSADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.627.921 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEINER CAUSADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.627.921, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197359 27/05/2019  08758000000022251059 09/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEINER 
CAUSADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.627.921, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101816 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YILTON HURTADO PAJARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.444.071 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YILTON HURTADO PAJARO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.444.071, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198214 27/05/2019  08758000000022249881 09/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YILTON HURTADO 
PAJARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.444.071, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101817 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALFREDO CARO FONSECA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.234.888.917 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALFREDO CARO FONSECA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.917, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194484 27/05/2019  08758000000022251278 09/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALFREDO 
CARO FONSECA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.917, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101818 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOAQUIN SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.120.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOAQUIN SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.120.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192638 27/05/2019  08758000000022251454 09/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOAQUIN SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.120.224, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101819 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CANATE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.308.720 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CANATE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.308.720, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194080 27/05/2019  08758000000022277549 09/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CANATE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.308.720, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101820 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.146.193 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.146.193, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912211 27/05/2019  08758000000022247029 09/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.146.193, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101821 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PACHECO MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.772.310 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PACHECO MANJARRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.772.310, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197404 27/05/2019  08758000000022249883 09/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PACHECO 
MANJARRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.310, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101822 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.950.119 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.950.119, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199084 27/05/2019  08758000000022277272 09/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.950.119, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101823 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD HERAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.509.285 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD HERAZO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.509.285, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199195 27/05/2019  08758000000022246439 09/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD HERAZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.509.285, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101824 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.125.295 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MEJIA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.143.125.295, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199860 27/05/2019  08758000000022251421 09/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.295, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101825 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.601.045 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.601.045, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199326 27/05/2019  08758000000022251131 09/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.601.045, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101826 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO MEZA GERALDINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.740.663 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO MEZA GERALDINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.740.663, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194930 27/05/2019  08758000000022251792 09/04/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO MEZA 
GERALDINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.740.663, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101827 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON DE MOYA DOMINGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.777.874 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON DE MOYA DOMINGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.777.874, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

S201900389 29/04/2019  08758000000022251281 09/04/2019 D03 $828.116  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON DE 
MOYA DOMINGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.777.874, por la suma de $828.116  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101828 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISRAEL AYAZO MUNOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.116.148 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISRAEL AYAZO MUNOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.116.148, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910585 28/05/2019  08758000000022277153 10/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISRAEL AYAZO 
MUNOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.116.148, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101829 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIKYS ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.979.088 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIKYS ESTRADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.979.088, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911537 28/05/2019  08758000000022251796 10/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIKYS ESTRADA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.979.088, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101830 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL LAZCANO G, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.788.388 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL LAZCANO G, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.788.388, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197087 28/05/2019  08758000000022277379 10/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL LAZCANO 
G, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.388, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101831 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.677.864 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.045.677.864, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198137 28/05/2019  08758000000022251135 10/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.864, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101832 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON FIGUEROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.252.659 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON FIGUEROA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.252.659, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192455 28/05/2019  08758000000022251294 10/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON 
FIGUEROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.252.659, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101833 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOLVIS ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.397.127 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOLVIS ALVAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.397.127, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193750 28/05/2019  08758000000022251228 10/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOLVIS ALVAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.397.127, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101834 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANIBAL SANCHEZ DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.169.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANIBAL SANCHEZ DURAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.13.169.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197111 28/05/2019  08758000000022251794 10/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANIBAL SANCHEZ 
DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.169.253, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101835 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID SILVA MONSALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.800.534 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID SILVA MONSALVO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.800.534, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197623 28/05/2019  08758000000022249885 10/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID SILVA 
MONSALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.800.534, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101836 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.967.826 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS POLO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.001.967.826, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197704 28/05/2019  08758000000022251795 10/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS POLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.967.826, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101837 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL SANTOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.693.672 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL SANTOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.693.672, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199482 28/05/2019  08758000000022251793 10/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL SANTOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.693.672, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101838 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.118.596 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARTINEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.118.596, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199628 28/05/2019  08758000000022251837 10/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.596, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101839 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.065.815.346 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON MOLINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.065.815.346, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192862 28/05/2019  08758000000022251600 10/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON MOLINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.815.346, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101840 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANILO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.489 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANILO PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.779.489, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912535 28/05/2019  08758000000022251363 10/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANILO PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.489, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101841 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ONOFRE ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ONOFRE ARIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.760.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193440 28/05/2019  08758000000022277377 10/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ONOFRE ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.924, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101842 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO YEPEZ MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.285.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO YEPEZ MEDINA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.285.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911224 28/05/2019  08758000000022251458 10/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO YEPEZ 
MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.285.314, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101843 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUDARDO POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.816.411 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUDARDO POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.816.411, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910548 28/05/2019  08758000000022251489 10/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUDARDO POLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.816.411, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101844 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN JESUS ROSSO TROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.137.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN JESUS ROSSO TROCHA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.137.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910702 28/05/2019  08758000000022251425 10/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN JESUS 
ROSSO TROCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.137.726, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101845 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.458.209 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE MEJIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.458.209, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194081 28/05/2019  08758000000022251423 10/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.458.209, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101846 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.533.533 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.533.533, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912647 28/05/2019  08758000000022277551 10/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.533.533, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101847 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.053.900 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALVAREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.053.900, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196429 28/05/2019  08758000000022246441 10/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALVAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.053.900, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101848 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.430.500 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.430.500, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019661 28/05/2019  08758000000022251838 10/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.500, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101849 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERIBERTO JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.191.366 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERIBERTO JESUS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.191.366, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019757 28/05/2019  08758000000022277466 10/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERIBERTO 
JESUS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.191.366, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101850 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS BELENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.946.571 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS BELENO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.3.946.571, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199124 28/05/2019  08758000000022277381 10/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS BELENO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.946.571, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101851 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEVEEN DEL CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.795.840 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEVEEN DEL CASTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.795.840, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191552 28/05/2019  08758000000022251283 10/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEVEEN DEL 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.795.840, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101852 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.341.610 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID FONTALVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.341.610, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193216 28/05/2019  08758000000022251225 10/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID 
FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.341.610, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101853 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR PELUFO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.525.552 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR PELUFO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.525.552, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198255 28/05/2019  08758000000022251426 10/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR PELUFO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.525.552, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101854 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.215 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX ZAMBRANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.785.215, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193874 28/05/2019  08758000000022251218 10/04/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX ZAMBRANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.215, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101855 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFER CASTAÑEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.508.981 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFER CASTAÑEDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.508.981, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912207 28/05/2019  08758000000022251599 10/04/2019 H02 $130.205  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFER 
CASTAÑEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.508.981, por la suma de $130.205  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101856 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARIA ALMANZA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.207 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARIA ALMANZA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.785.207, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911 29/05/2019  08758000000022247036 11/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARIA 
ALMANZA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.207, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101857 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.733.132 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CAMARGO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.733.132, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195736 29/05/2019  08758000000022251296 11/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CAMARGO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.733.132, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101858 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR PINEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.421.486 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR PINEDA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.421.486, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196129 29/05/2019  08758000000022251460 11/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR PINEDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.486, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101859 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CICEL BENAVIDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.120.029 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CICEL BENAVIDES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.120.029, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197870 29/05/2019  08758000000022251429 11/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CICEL BENAVIDES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.120.029, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101860 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.964.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.964.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199205 29/05/2019  08758000000022251463 11/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.964.256, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101861 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMILIO MONTAÃ O OBETT SOTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.746.733 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMILIO MONTAÃ O OBETT SOTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.746.733, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198258 29/05/2019  08758000000022251843 11/04/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMILIO 
MONTAÃ O OBETT SOTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.746.733, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101862 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS RAFAEL SAMPA ., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.501.953 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS RAFAEL SAMPA ., identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.92.501.953, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911178 29/05/2019  08758000000022252138 11/04/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS RAFAEL 
SAMPA ., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.501.953, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101863 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL RODRIGUEZ JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.454.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL RODRIGUEZ JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195230 29/05/2019  08758000000022248909 11/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL 
RODRIGUEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.804, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101864 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL VICENTE FRAYLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.758.569 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL VICENTE FRAYLE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.758.569, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194110 29/05/2019  08758000000022251558 11/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL VICENTE 
FRAYLE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.758.569, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101865 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO PIANETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.366.007 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO PIANETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.366.007, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194732 29/05/2019  08758000000022251494 11/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
PIANETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.366.007, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101866 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE MAESTRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.631.807 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE MAESTRE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.631.807, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195267 29/05/2019  08758000000022251492 11/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE MAESTRE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.631.807, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101867 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.662.560 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON CABARCAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.662.560, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194299 29/05/2019  08758000000022251797 11/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON CABARCAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.662.560, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101868 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.287.496 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS SANCHEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.287.496, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196163 29/05/2019  08758000000022277383 11/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.287.496, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101869 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.020.855 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS AVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.020.855, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196887 29/05/2019  08758000000022251557 11/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.020.855, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101870 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAIR JIMENEZ ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.145.900 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAIR JIMENEZ ARIAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.900, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912497 29/05/2019  08758000000022251465 11/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAIR JIMENEZ 
ARIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.900, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101871 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO RUEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.139.945 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO RUEDA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.139.945, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910943 29/05/2019  08758000000022277468 11/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO RUEDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.945, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101872 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON RONDON QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.119.036 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON RONDON QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.119.036, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191732 29/05/2019  08758000000022251497 11/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON RONDON 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.119.036, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101873 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIBARDO JAVIER BENAVIDES TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.429.767 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIBARDO JAVIER BENAVIDES TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.429.767, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195028 29/05/2019  08758000000022251742 11/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIBARDO JAVIER 
BENAVIDES TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.429.767, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101874 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS RAFAEL SAMPA ., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.501.953 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS RAFAEL SAMPA ., identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.92.501.953, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194633 29/05/2019  08758000000022252139 11/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS RAFAEL 
SAMPA ., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.501.953, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101875 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIAGO LEON PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.224.083 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIAGO LEON PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.224.083, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912381 29/05/2019  08758000000022252145 11/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIAGO LEON 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.224.083, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101876 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER DIAZ VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.139.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER DIAZ VEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.139.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198857 29/05/2019  08758000000022249545 11/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
DIAZ VEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.139.613, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101877 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO JASSIR RUSSO PABA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.050.261 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO JASSIR RUSSO PABA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.050.261, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191329 29/05/2019  08758000000022249546 11/04/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
JASSIR RUSSO PABA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.050.261, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101878 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS NUNEZ ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.699.276 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS NUNEZ ROJAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.699.276, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910996 29/05/2019  08758000000022251840 11/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS NUNEZ 
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.699.276, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101879 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEWART CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.533.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEWART CORONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.533.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192265 29/05/2019  08758000000022246443 11/04/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEWART 
CORONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.533.613, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101880 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS RUIZ FRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.352.783 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS RUIZ FRIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.352.783, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195841 29/05/2019  08758000000022251495 11/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS RUIZ 
FRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.352.783, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101881 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUIDO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.505.538 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUIDO MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.505.538, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194444 30/05/2019  08758000000022251608 12/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUIDO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.505.538, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101882 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.435.135 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON FERRER, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.135, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192950 30/05/2019  08758000000022277387 12/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON FERRER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.135, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101883 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TOMAS VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.814.623 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TOMAS VILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.046.814.623, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195634 30/05/2019  08758000000022252151 12/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TOMAS VILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.814.623, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101884 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO DURAN VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.201.092 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO DURAN VILLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.201.092, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198904 30/05/2019  08758000000022251801 12/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
DURAN VILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.201.092, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101885 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM FRANCISCO OSORIO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.149.120 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM FRANCISCO OSORIO GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.149.120, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199178 30/05/2019  08758000000022277469 12/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
FRANCISCO OSORIO GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.149.120, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101886 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.295.192 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.9.295.192, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199364 30/05/2019  08758000000022251369 12/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.295.192, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101887 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAINER JESUS PENALOSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.124.034.649 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAINER JESUS PENALOSA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.124.034.649, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199969 30/05/2019  08758000000022251744 12/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAINER JESUS 
PENALOSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.124.034.649, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101888 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID MERCADO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.594.668 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID MERCADO GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.594.668, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912135 30/05/2019  08758000000022251846 12/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID MERCADO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.594.668, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101889 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO PINTO VILLARREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.347.067 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO PINTO VILLARREAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.347.067, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910212 30/05/2019  08758000000022251500 12/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO PINTO 
VILLARREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.347.067, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101890 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PELAÃ‘OZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.358.981 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PELAÃ‘OZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.051.358.981, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195018 30/05/2019  08758000000022251498 12/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PELAÃ‘OZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.358.981, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101891 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENJAMIN VARELA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.771.105 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENJAMIN VARELA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.771.105, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197163 30/05/2019  08758000000022252150 12/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENJAMIN 
VARELA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.771.105, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101892 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.733.300 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.733.300, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196308 30/05/2019  08758000000022249549 12/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.733.300, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101893 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.752.573 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.752.573, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192820 30/05/2019  08758000000022252152 12/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.752.573, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101894 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.278.674 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.278.674, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910430 30/05/2019  08758000000022247924 12/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.278.674, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101895 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBAN LAGUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.258.083 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBAN LAGUNA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.258.083, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910583 30/05/2019  08758000000022251231 12/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBAN 
LAGUNA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.258.083, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101896 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO BOLAÑÑO ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.145.998 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO BOLAÑÑO ROMERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.145.998, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193731 30/05/2019  08758000000022252087 12/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO BOLAÑÑO 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.145.998, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101897 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER CANTILLO M, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.789.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER CANTILLO M, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.789.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194671 30/05/2019  08758000000022277470 12/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER CANTILLO 
M, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.335, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101898 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN MIRANDA DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.773.291 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN MIRANDA DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.773.291, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191293 30/05/2019  08758000000022246448 12/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN MIRANDA 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.773.291, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101899 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CALDERON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.231.112 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CALDERON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.231.112, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196955 30/05/2019  08758000000022251467 12/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CALDERON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.231.112, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101900 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEZ PACHECO BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.002.692 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEZ PACHECO BELTRAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.002.692, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198604 30/05/2019  08758000000022252147 12/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEZ PACHECO 
BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.002.692, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101901 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEIVIN HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.676.816 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEIVIN HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.676.816, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199760 30/05/2019  08758000000022251432 12/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEIVIN 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.676.816, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101902 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL CASIANI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.864.505 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL CASIANI, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.104.864.505, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201923 30/05/2019  08758000000022252148 12/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL CASIANI, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.864.505, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101903 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD CARMONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.784.702 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD CARMONA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.784.702, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193673 30/05/2019  08758000000022251431 12/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD 
CARMONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.702, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101904 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES MONTAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.688.117 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES MONTAÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.688.117, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199502 30/05/2019  08758000000022251367 12/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
MONTAÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.688.117, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101905 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANGULO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.024.637 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANGULO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.024.637, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195354 30/05/2019  08758000000022251434 13/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANGULO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.024.637, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101906 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATAN GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.801.391 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATAN GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.801.391, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019812 30/05/2019  08758000000022252154 13/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATAN 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.801.391, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101907 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALVARADO RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.141.225 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALVARADO RIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.141.225, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198321 30/05/2019  08758000000022251612 13/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALVARADO 
RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.141.225, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101908 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIOMEDEZ LUBO PERALTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.510.143 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIOMEDEZ LUBO PERALTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.143, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192819 30/05/2019  08758000000022251303 13/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIOMEDEZ LUBO 
PERALTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.143, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101909 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EFREN VELEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.678.699 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EFREN VELEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.678.699, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199122 30/05/2019  08758000000022251470 13/04/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EFREN VELEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.678.699, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101910 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RANFY DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.340.627 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RANFY DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.340.627, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194516 30/05/2019  08758000000022252036 13/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RANFY DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.340.627, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101911 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.484.835 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON DE LA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.484.835, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194050 30/05/2019  08758000000022251805 13/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON DE 
LA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.484.835, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101912 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS INFANTE CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.543.333 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS INFANTE CASTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.543.333, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194914 30/05/2019  08758000000022251563 13/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS INFANTE 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.543.333, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101913 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN PARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.130.267.012 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN PARDO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.130.267.012, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197259 30/05/2019  08758000000022251659 13/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN PARDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.130.267.012, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101914 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ONOFRE ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ONOFRE ARIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.760.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197654 30/05/2019  08758000000022251660 13/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ONOFRE ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.924, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101915 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON PEREZ POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.278.673 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON PEREZ POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.278.673, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199463 30/05/2019  08758000000022251564 13/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON PEREZ 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.278.673, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101916 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO SEGRERA BARRANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.273.370 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO SEGRERA BARRANCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.273.370, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192765 30/05/2019  08758000000022251370 13/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
SEGRERA BARRANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.273.370, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101917 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BLANCO PALACIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.145.156 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BLANCO PALACIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.156, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911362 30/05/2019  08758000000022251847 13/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE BLANCO 
PALACIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.156, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101918 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RENZO OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.117.489 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RENZO OSPINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.117.489, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193163 30/05/2019  08758000000022251501 13/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RENZO OSPINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.117.489, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101919 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.858.246 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL REYES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.858.246, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193745 30/05/2019  08758000000022251300 13/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL REYES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.858.246, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101920 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEOANRDO VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.678.979 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEOANRDO VILORIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.79.678.979, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196159 30/05/2019  08758000000022251502 13/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEOANRDO 
VILORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.678.979, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101921 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.482.240 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.049.482.240, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195861 30/05/2019  08758000000022251803 13/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.482.240, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101922 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DALWIN MELENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.165.723 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DALWIN MELENDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.77.165.723, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195864 31/05/2019  08758000000022250665 15/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DALWIN 
MELENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.165.723, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101923 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN MEDINA FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.115.619 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN MEDINA FONTALVO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.115.619, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195883 31/05/2019  08758000000022251688 15/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN MEDINA 
FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.115.619, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101924 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.567.293 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE OROZCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.567.293, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912033 31/05/2019  08758000000022277163 15/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.567.293, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101925 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNATHAN GUZMAN HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.340.191 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNATHAN GUZMAN HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.340.191, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198030 31/05/2019  08758000000022251474 15/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNATHAN 
GUZMAN HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.191, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101926 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARID HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.051.362 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARID HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.051.362, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192423 31/05/2019  08758000000022246452 15/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARID 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.051.362, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101927 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VILLACOB, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.360 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VILLACOB, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.448.360, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193476 31/05/2019  08758000000022252187 15/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VILLACOB, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.360, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101928 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON ORELLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.740.039 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON ORELLANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.740.039, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193510 31/05/2019  08758000000022251472 15/04/2019 B01 $208.328  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
ORELLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.740.039, por la suma de $208.328  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101929 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON CARMONA V., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.205.340 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON CARMONA V., identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.205.340, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191851 31/05/2019  08758000000022277475 15/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON 
CARMONA V., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.205.340, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101930 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK MERCADO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.424.114 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK MERCADO JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.424.114, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198800 31/05/2019  08758000000022252186 15/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK MERCADO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.424.114, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101931 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STIVEN GOMEZ ORJUELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.023.450 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STIVEN GOMEZ ORJUELA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.023.450, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192185 31/05/2019  08758000000022251306 15/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STIVEN GOMEZ 
ORJUELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.023.450, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101932 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BADID VILLARREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.230.589 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BADID VILLARREAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.230.589, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197108 31/05/2019  08758000000022251232 15/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BADID 
VILLARREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.230.589, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101933 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GARY ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.120.750.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GARY ORTEGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.120.750.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199923 31/05/2019  08758000000022251895 15/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GARY ORTEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.120.750.274, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101934 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 17.031.973 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.17.031.973, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195275 04/06/2019  08758000000022277169 16/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.031.973, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101935 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.168.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDO SANCHEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.168.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191655 04/06/2019  08758000000022251810 16/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDO SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.168.170, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101936 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.742.316 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM MERCADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.742.316, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912453 04/06/2019  08758000000022251310 16/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.742.316, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101937 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINALDO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.188.983 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINALDO DE LA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.188.983, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196399 04/06/2019  08758000000022251478 16/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINALDO DE 
LA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.188.983, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101938 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.436.412 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO DE ALBA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.436.412, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019823 04/06/2019  08758000000022277167 16/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO DE 
ALBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.436.412, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101939 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.055.783 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO MEDINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.5.055.783, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198863 04/06/2019  08758000000022251855 16/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.055.783, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101940 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEINER MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.132.249 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEINER MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.132.249, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199813 04/06/2019  08758000000022251751 16/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEINER 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.132.249, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101941 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL MENDOZA MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.165.279 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL MENDOZA MORENO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.165.279, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193260 04/06/2019  08758000000022277567 16/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
MENDOZA MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.165.279, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101942 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.009 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS NIEBLES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.428.009, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193527 04/06/2019  08758000000022251692 16/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS NIEBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.009, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101943 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO DIAZ POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.417.269 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO DIAZ POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.269, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193967 04/06/2019  08758000000022277395 16/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO DIAZ 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.269, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101944 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL AMARIS SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.172.707 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL AMARIS SARMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.172.707, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199030 04/06/2019  08758000000022246455 16/04/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL AMARIS 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.172.707, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101945 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR RICAURTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.243.122 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR RICAURTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.243.122, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912351 04/06/2019  08758000000022251901 16/04/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR RICAURTE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.243.122, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101946 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR RIVEIRA BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.272.272 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR RIVEIRA BARRAZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.272.272, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019889 04/06/2019  08758000000022251900 16/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR RIVEIRA 
BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.272, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101947 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PEREIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.185.695 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PEREIRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.185.695, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194120 04/06/2019  08758000000022246454 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PEREIRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.185.695, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101948 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.832.957 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.832.957, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194724 04/06/2019  08758000000022251572 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.832.957, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101949 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AURELIO MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.431.752 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AURELIO MEZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.431.752, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195292 04/06/2019  08758000000022251754 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AURELIO MEZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.431.752, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101950 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRICEIDA RODELO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 55.240.346 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRICEIDA RODELO GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.55.240.346, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196049 04/06/2019  08758000000022251571 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRICEIDA RODELO 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.240.346, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101951 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARISTOBULO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.305.024 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARISTOBULO SANCHEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.19.305.024, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197218 04/06/2019  08758000000022277398 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARISTOBULO 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.305.024, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101952 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ANGARITA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.196.751 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ANGARITA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.196.751, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198905 04/06/2019  08758000000022251570 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ANGARITA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.196.751, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101953 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JIMMY HENAO B, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.787.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JIMMY HENAO B, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.787.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199612 04/06/2019  08758000000022251481 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JIMMY HENAO 
B, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.872, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101954 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.259.808 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.259.808, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199806 04/06/2019  08758000000022251942 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.259.808, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101955 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR BERDUGO CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.703.820 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR BERDUGO CASTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.703.820, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192739 04/06/2019  08758000000022251903 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR BERDUGO 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.703.820, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101956 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON VALIENTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.126.247.041 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON VALIENTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.126.247.041, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193174 04/06/2019  08758000000022251480 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
VALIENTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.126.247.041, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101957 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AUGUSTO VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.501.206 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AUGUSTO VALENCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.501.206, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910973 04/06/2019  08758000000022277476 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AUGUSTO 
VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.501.206, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101958 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM JOSE AGUILAR TARIFFA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.426.786 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM JOSE AGUILAR TARIFFA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.786, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911232 04/06/2019  08758000000022251943 16/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM JOSE 
AGUILAR TARIFFA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.786, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101959 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DOBLEYS HENAO SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.484.420 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DOBLEYS HENAO SOLANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.85.484.420, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197180 04/06/2019  08758000000022277279 16/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DOBLEYS HENAO 
SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.484.420, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101960 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL ALAVREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 17.900.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL ALAVREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.17.900.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192658 04/06/2019  08758000000022251853 16/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL ALAVREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.900.942, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101961 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON FREDDYS SANTOS CORTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.837.922 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON FREDDYS SANTOS CORTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.837.922, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192119 04/06/2019  08758000000022277396 16/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON FREDDYS 
SANTOS CORTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.837.922, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101962 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEIMER MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.569.180 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEIMER MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.569.180, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911010 04/06/2019  08758000000022251814 16/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEIMER 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.569.180, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101963 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.223.866 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL PARRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.223.866, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194169 04/06/2019  08758000000022251694 16/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL PARRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.223.866, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101964 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.478.866 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.478.866, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911203 04/06/2019  08758000000022251691 16/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO DE 
LA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.478.866, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101965 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON ANGULO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.218.817 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON ANGULO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.218.817, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911245 04/06/2019  08758000000022252159 16/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON ANGULO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.218.817, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101966 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SADER CALDERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.052.714 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SADER CALDERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.052.714, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194628 04/06/2019  08758000000022251812 16/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SADER CALDERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.052.714, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101967 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADALBERTO BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.541.410 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADALBERTO BLANCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.410, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912328 04/06/2019  08758000000022251476 16/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADALBERTO 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.410, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101968 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.768.474 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.768.474, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195530 04/06/2019  08758000000022277566 16/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.768.474, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101969 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.100.395.226 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID OSORIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.100.395.226, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191428 04/06/2019  08758000000022251941 16/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID OSORIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.100.395.226, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101970 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIETH PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.515.703 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIETH PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.515.703, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197609 04/06/2019  08758000000022251373 16/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIETH PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.703, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101971 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SADER CALDERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.052.714 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SADER CALDERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.052.714, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910317 04/06/2019  08758000000022251811 16/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SADER CALDERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.052.714, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101972 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS WOO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.890.978 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS WOO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.001.890.978, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194143 04/06/2019  08758000000022252189 16/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS WOO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.890.978, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101973 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXIS BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.585 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXIS BARRIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.770.585, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019802 04/06/2019  08758000000022277397 16/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXIS BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.585, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101974 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VITOLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.410.211 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VITOLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.410.211, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019443 05/06/2019  08758000000022277174 17/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VITOLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.410.211, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101975 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON OROZCO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.998 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON OROZCO LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.769.998, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910242 05/06/2019  08758000000022251623 17/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
OROZCO LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.998, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101976 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DE HERIBERTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.771.876 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DE HERIBERTO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.771.876, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910429 05/06/2019  08758000000022277570 17/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DE HERIBERTO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.771.876, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101977 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.945.616 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO CERVANTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.945.616, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191061 05/06/2019  08758000000022251695 17/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.945.616, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101978 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGELIO CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.259.583 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGELIO CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.259.583, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194613 05/06/2019  08758000000022251756 17/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGELIO 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.259.583, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101979 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARQUIMEDES MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.008.519 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARQUIMEDES MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.008.519, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191629 05/06/2019  08758000000022277572 17/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARQUIMEDES 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.008.519, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101980 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.777.982 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.777.982, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199175 05/06/2019  08758000000022277479 17/04/2019 B01 $208.328  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.777.982, por la suma de $208.328  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101981 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BORIS GONZALEZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.205.571 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BORIS GONZALEZ RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.205.571, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197356 05/06/2019  08758000000022251624 17/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BORIS GONZALEZ 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.205.571, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101982 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON MERCADO NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.026 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON MERCADO NIEBLES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.568.026, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197403 05/06/2019  08758000000022250667 17/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON MERCADO 
NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.026, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101983 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.282.008 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.282.008, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191828 05/06/2019  08758000000022277171 17/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON GONZALEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.282.008, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101984 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EINER CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.360 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EINER CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.433.360, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199607 05/06/2019  08758000000022250025 17/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EINER CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.360, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101985 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM URANGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.500.548 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM URANGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.500.548, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196070 05/06/2019  08758000000022251697 17/04/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
URANGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.500.548, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101986 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIRIEL PEÃ‘ARANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.716.957 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIRIEL PEÃ‘ARANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.716.957, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193358 05/06/2019  08758000000022252190 17/04/2019 B03 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIRIEL 
PEÃ‘ARANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.716.957, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101987 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO BUENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 52.169.012 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO BUENO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.52.169.012, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196135 05/06/2019  08758000000022247927 17/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO BUENO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.52.169.012, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101988 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARID ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.777.870 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARID ROJAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.777.870, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193788 05/06/2019  08758000000022251699 17/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARID ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.777.870, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101989 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL PALMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.821.032 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL PALMA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.104.821.032, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194880 05/06/2019  08758000000022251375 17/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL PALMA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.821.032, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101990 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO ALBERTO MIRANDA M, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.429.361 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO ALBERTO MIRANDA M, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.429.361, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194977 05/06/2019  08758000000022251575 17/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
ALBERTO MIRANDA M, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.361, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101991 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.700.635 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER JIMENEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.700.635, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195550 05/06/2019  08758000000022251908 17/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.700.635, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101992 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.089.556 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.089.556, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911571 05/06/2019  08758000000022251377 17/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.089.556, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101993 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.433.491 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.433.491, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912683 05/06/2019  08758000000022246456 17/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.433.491, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101994 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIAGO SANDOVAL ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.835 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIAGO SANDOVAL ORTIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.779.835, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193008 05/06/2019  08758000000022251667 17/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIAGO 
SANDOVAL ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.835, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101995 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.036.815 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.010.036.815, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193408 05/06/2019  08758000000022252165 17/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.036.815, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101996 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EISTEN ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.797.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EISTEN ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.797.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194216 05/06/2019  08758000000022251816 17/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EISTEN ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.797.872, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101997 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.162.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.162.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194686 05/06/2019  08758000000022251622 17/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.162.725, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101998 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HANER JOSE PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.426.062 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HANER JOSE PERTUZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.062, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194858 05/06/2019  08758000000022251668 17/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HANER JOSE 
PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.062, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202101999 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.762.245 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.762.245, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195544 05/06/2019  08758000000022277399 17/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.762.245, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102000 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVELIO QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.164.089 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVELIO QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.77.164.089, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191401 05/06/2019  08758000000022252163 17/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVELIO 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.164.089, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102001 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIAN ROMERO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.244.301 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIAN ROMERO DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.244.301, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197984 05/06/2019  08758000000022277282 17/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIAN ROMERO 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.244.301, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102002 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON OLIVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.149.439.145 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON OLIVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.149.439.145, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196202 05/06/2019  08758000000022252037 17/04/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
OLIVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.149.439.145, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102003 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARTURO CASTROI RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.523.627 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARTURO CASTROI RUIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.523.627, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910481 05/06/2019  08758000000022251485 17/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARTURO CASTROI 
RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.523.627, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102004 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.733.399 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO MARRIAGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.733.399, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193187 05/06/2019  08758000000022277480 17/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.733.399, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102005 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PLEIXON VILLAREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.124.734 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PLEIXON VILLAREAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.124.734, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194345 05/06/2019  08758000000022251905 17/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PLEIXON 
VILLAREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.124.734, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102006 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.291.337 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.291.337, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198486 05/06/2019  08758000000022251808 17/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.291.337, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102007 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO LIDUEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.211.410 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO LIDUEÃ‘A, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.211.410, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019875 05/06/2019  08758000000022251665 17/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
LIDUEÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.211.410, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102008 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARTURO BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.800.003 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARTURO BERDUGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.800.003, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199495 05/06/2019  08758000000022251755 17/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARTURO 
BERDUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.800.003, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102009 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ARRIETA HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.160.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ARRIETA HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.160.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910551 05/06/2019  08758000000022250028 18/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ARRIETA 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.160.173, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102010 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.544.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN REYES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.12.544.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194903 05/06/2019  08758000000022251577 18/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN REYES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.544.804, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102011 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNI CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.157.378 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNI CARO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.157.378, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912374 05/06/2019  08758000000022251314 18/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNI CARO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.157.378, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102012 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.730.457 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.730.457, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019789 05/06/2019  08758000000022252089 18/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.730.457, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102013 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WULFRAN LARA COBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.749.715 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WULFRAN LARA COBA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.749.715, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196169 05/06/2019  08758000000022250029 18/04/2019 B01 $208.328  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WULFRAN LARA 
COBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.749.715, por la suma de $208.328  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102014 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.038.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.038.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193504 05/06/2019  08758000000022247928 18/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.038.991, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102015 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.153.820 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.92.153.820, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198979 05/06/2019  08758000000022250030 18/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.153.820, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102016 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAICOL FORERO RANG ., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.426.278 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAICOL FORERO RANG ., identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.278, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910856 05/06/2019  08758000000022277178 19/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAICOL FORERO 
RANG ., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.278, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102017 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.774.098 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON MUÃ‘OZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.774.098, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911242 05/06/2019  08758000000022251669 19/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON MUÃ‘OZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.774.098, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102018 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR CANAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.126.217 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR CANAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.126.217, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912678 05/06/2019  08758000000022277180 19/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR CANAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.126.217, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102019 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEIMER MADRID, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.226.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEIMER MADRID, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197393 05/06/2019  08758000000022251507 19/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEIMER MADRID, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.258, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102020 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON GUETTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.695.455 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON GUETTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.695.455, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912590 05/06/2019  08758000000022251673 19/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
GUETTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.695.455, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102021 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.881.769 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON ARROYO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.18.881.769, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196284 05/06/2019  08758000000022251504 19/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON ARROYO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.881.769, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102022 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR CERVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.009.181 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR CERVERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.009.181, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019694 05/06/2019  08758000000022252192 19/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR CERVERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.009.181, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102023 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR CAHUANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.172.652 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR CAHUANA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.172.652, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191347 05/06/2019  08758000000022251625 19/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR 
CAHUANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.172.652, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102024 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.233.667 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.233.667, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911566 05/06/2019  08758000000022251509 20/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.233.667, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102025 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRRY DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.167.584 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRRY DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.167.584, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197626 05/06/2019  08758000000022277575 20/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRRY DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.167.584, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102026 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAEL PANTOJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.491.476 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAEL PANTOJA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.491.476, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199562 05/06/2019  08758000000022251820 20/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAEL PANTOJA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.491.476, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102027 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE TORIBIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.830.882 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE TORIBIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.830.882, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912341 05/06/2019  08758000000022243320 20/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE TORIBIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.830.882, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102028 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDILSON PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.239.187 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDILSON PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.239.187, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199883 05/06/2019  08758000000022251510 20/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDILSON PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.239.187, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102029 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.890.268 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.890.268, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193378 05/06/2019  08758000000022251944 20/04/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.890.268, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102030 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE TORIBIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.830.882 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE TORIBIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.830.882, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019705 05/06/2019  08758000000022243319 20/04/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE TORIBIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.830.882, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102031 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MONTERROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.937.951 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MONTERROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.937.951, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192223 05/06/2019  08758000000022251945 20/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS 
MONTERROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.937.951, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102032 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.846.846 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CANTILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.846.846, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197480 05/06/2019  08758000000022251989 21/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.846.846, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102033 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARIEL OLIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.072.065 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARIEL OLIVERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.052.072.065, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192601 05/06/2019  08758000000022277579 21/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARIEL OLIVERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.072.065, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102034 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFERSON QUINTERO DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.124.042 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFERSON QUINTERO DE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.124.042, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197374 05/06/2019  08758000000022251914 21/04/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFERSON 
QUINTERO DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.124.042, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102035 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS URBANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.480.491 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS URBANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.480.491, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198845 05/06/2019  08758000000022251947 21/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS URBANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.480.491, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102036 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR JAVIER NARVAEZ HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.775.150 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR JAVIER NARVAEZ HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.775.150, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192767 05/06/2019  08758000000022251912 21/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR JAVIER 
NARVAEZ HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.775.150, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102037 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.517.003 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CONTRERAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.003, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910085 06/06/2019  08758000000022251512 22/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO 
CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.003, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102038 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.464.598 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MEJIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.464.598, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194119 06/06/2019  08758000000022251631 22/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.464.598, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102039 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERIRO BARRIOS CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.443.516 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERIRO BARRIOS CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.516, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194438 06/06/2019  08758000000022251675 22/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERIRO 
BARRIOS CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.516, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102040 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.677.864 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.045.677.864, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910640 06/06/2019  08758000000022252236 22/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.864, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102041 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.713.161 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.713.161, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911680 06/06/2019  08758000000022251916 22/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.713.161, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102042 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN MOZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.230.062 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN MOZO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.230.062, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198138 06/06/2019  08758000000022251308 22/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN MOZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.230.062, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102043 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR CORREA RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.023.904 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR CORREA RAMIREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.9.023.904, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198546 06/06/2019  08758000000022251863 22/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR CORREA 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.023.904, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102044 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMILTON SOLIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.024.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMILTON SOLIS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.9.024.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191930 06/06/2019  08758000000022251630 22/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMILTON SOLIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.024.162, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102045 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.851 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS DURAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.428.851, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911043 06/06/2019  08758000000022251706 22/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS DURAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.851, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102046 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO GOENAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.014.028 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO GOENAGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.014.028, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193649 06/06/2019  08758000000022252040 22/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
GOENAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.014.028, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102047 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.020.404.574 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.020.404.574, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194872 06/06/2019  08758000000022251678 22/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.020.404.574, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102048 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GREGORY ORELLANO MURILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.565.520 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GREGORY ORELLANO MURILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.565.520, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196098 06/06/2019  08758000000022251707 22/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GREGORY 
ORELLANO MURILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.565.520, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102049 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCKLIN JESUS GARAVITO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.876.343 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCKLIN JESUS GARAVITO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.876.343, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019733 06/06/2019  08758000000022251632 22/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCKLIN 
JESUS GARAVITO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.876.343, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102050 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO ALCOCER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.191.345 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO ALCOCER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.191.345, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198877 06/06/2019  08758000000022277407 22/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO ALCOCER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.191.345, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102051 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER CADIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.223.178 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER CADIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.223.178, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199663 06/06/2019  08758000000022277485 22/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER CADIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.223.178, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102052 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHAR GAMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.044.521 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHAR GAMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.044.521, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192415 06/06/2019  08758000000022251762 22/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHAR GAMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.044.521, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102053 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DOUGLAS AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.037.493 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DOUGLAS AVILA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.037.493, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912247 06/06/2019  08758000000022251584 22/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DOUGLAS AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.037.493, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102054 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDILBERTO BARRIOS OJEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.787.622 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDILBERTO BARRIOS OJEDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.787.622, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193380 06/06/2019  08758000000022251915 22/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDILBERTO 
BARRIOS OJEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.622, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102055 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HOUSSEMAN GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.211.245 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HOUSSEMAN GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.211.245, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911070 06/06/2019  08758000000022251709 22/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HOUSSEMAN 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.211.245, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102056 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROSMIN AGUILAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.136.350 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROSMIN AGUILAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.136.350, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910268 06/06/2019  08758000000022277483 22/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROSMIN 
AGUILAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.136.350, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102057 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MOISES LEMUS ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.711.176 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MOISES LEMUS ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.711.176, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197170 06/06/2019  08758000000022251513 22/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MOISES LEMUS 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.711.176, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102058 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONNY GUSMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.049.908 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONNY GUSMAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.049.908, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192610 06/06/2019  08758000000022251864 22/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONNY GUSMAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.049.908, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102059 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS NIÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.671.008 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS NIÃ‘O, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.045.671.008, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910070 06/06/2019  08758000000022252166 22/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS NIÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.671.008, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102060 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.222.223 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MENDOZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.222.223, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911253 06/06/2019  08758000000022251579 22/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MENDOZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.222.223, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102061 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONNY PEDROZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.094.512 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONNY PEDROZO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.004.094.512, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194742 06/06/2019  08758000000022251511 22/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONNY PEDROZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.094.512, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102062 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMILIO GAVIRIA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.130.266.593 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMILIO GAVIRIA GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.130.266.593, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195052 06/06/2019  08758000000022251629 22/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMILIO GAVIRIA 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.130.266.593, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102063 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RIGOBERTO BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.261.941 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RIGOBERTO BERDUGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.261.941, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197773 06/06/2019  08758000000022247932 22/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RIGOBERTO 
BERDUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.261.941, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102064 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.782.712 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER CARRILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.782.712, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199622 06/06/2019  08758000000022251585 22/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER CARRILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.712, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102065 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARIO ARCILA ARZUZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.065.654.089 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARIO ARCILA ARZUZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.065.654.089, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199998 06/06/2019  08758000000022251581 22/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARIO ARCILA 
ARZUZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.654.089, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102066 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISAI MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.434.349 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISAI MORALES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.434.349, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196446 06/06/2019  08758000000022247935 22/04/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISAI MORALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.434.349, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102067 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR SIERRA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.539.372 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR SIERRA PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.539.372, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911221 06/06/2019  08758000000022251823 22/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR SIERRA 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.539.372, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102068 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.685.572 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL MERCADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.685.572, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912633 06/06/2019  08758000000022251677 22/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.685.572, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102069 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PABLO BALLESTEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.022.471 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PABLO BALLESTEROS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.022.471, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196444 06/06/2019  08758000000022251990 22/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PABLO 
BALLESTEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.022.471, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102070 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR MARTINEZ DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.258.032 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR MARTINEZ DE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.258.032, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196720 06/06/2019  08758000000022251583 22/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
MARTINEZ DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.258.032, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102071 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HOYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.121.127 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HOYOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.121.127, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198428 06/06/2019  08758000000022251991 22/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HOYOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.127, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102072 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ONASIS JESUS PUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.137.630 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ONASIS JESUS PUELLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.137.630, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019562 07/06/2019  08758000000022251713 23/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ONASIS JESUS 
PUELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.137.630, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102073 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR GARCIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.247.249 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR GARCIAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.247.249, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196153 07/06/2019  08758000000022251827 23/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
GARCIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.247.249, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102074 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS GALVEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.171.817 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS GALVEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.171.817, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196312 07/06/2019  08758000000022277636 23/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS GALVEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.171.817, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102075 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARID TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.454.505 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARID TORRES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.454.505, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196409 07/06/2019  08758000000022277410 23/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARID TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.505, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102076 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN DE LAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.431.735 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN DE LAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.431.735, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196575 07/06/2019  08758000000022252194 23/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN DE LAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.431.735, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102077 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GASPAR BEDOYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.140.638 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GASPAR BEDOYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.140.638, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199101 07/06/2019  08758000000022251679 23/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GASPAR BEDOYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.140.638, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102078 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MESA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.336.416 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MESA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.047.336.416, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196071 07/06/2019  08758000000022247931 23/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MESA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.416, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102079 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.573.209 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.573.209, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197426 07/06/2019  08758000000022277411 23/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GUTIERREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.573.209, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102080 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DEL VALLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.492.819 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DEL VALLE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.492.819, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191862 07/06/2019  08758000000022251765 23/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DEL VALLE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.492.819, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102081 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSUE NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.724.850 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSUE NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.850, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199699 07/06/2019  08758000000022277409 23/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSUE NAVARRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.850, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102082 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO MONSALVOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.135.846 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO MONSALVOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.010.135.846, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191515 07/06/2019  08758000000022251766 23/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
MONSALVOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.135.846, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102083 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.710.895 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ACOSTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.710.895, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192124 07/06/2019  08758000000022251320 23/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ACOSTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.710.895, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102084 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR TRUJILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.216.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR TRUJILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.216.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192680 07/06/2019  08758000000022251951 23/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR TRUJILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.216.942, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102085 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR MANTILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.512.110 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR MANTILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.110, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192817 07/06/2019  08758000000022277486 23/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR 
MANTILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.110, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102086 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KELWIN PRIETO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.430.551 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KELWIN PRIETO LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.430.551, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194108 07/06/2019  08758000000022251862 23/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KELWIN PRIETO 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.430.551, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102087 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.216.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.216.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193070 07/06/2019  08758000000022251919 23/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.216.273, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102088 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHAYMY CARPINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.206.906 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHAYMY CARPINTERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.206.906, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193290 07/06/2019  08758000000022251992 23/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHAYMY 
CARPINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.206.906, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102089 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.643.890 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO GUZMAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.643.890, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193512 07/06/2019  08758000000022251682 23/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.643.890, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102090 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.235 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER MORENO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.505.235, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910545 07/06/2019  08758000000022251680 23/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.235, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102091 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO CERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.751.252 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO CERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.751.252, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194210 07/06/2019  08758000000022251918 23/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO CERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.751.252, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102092 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.216.161 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEO RUIZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.216.161, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912237 07/06/2019  08758000000022277587 23/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEO RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.216.161, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102093 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.851.855 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.851.855, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196061 07/06/2019  08758000000022277489 23/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.851.855, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102094 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO HERRERA HOYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.381.916 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO HERRERA HOYOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.381.916, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196141 07/06/2019  08758000000022247047 23/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO HERRERA 
HOYOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.381.916, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102095 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS SANTIAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.129.488.469 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS SANTIAGO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.11.129.488.469, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196325 07/06/2019  08758000000022251917 23/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS SANTIAGO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.129.488.469, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102096 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VARGAS MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.899.038 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VARGAS MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.899.038, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195531 07/06/2019  08758000000022277413 23/04/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VARGAS 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.899.038, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102097 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR MONTERROZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.223.705 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR MONTERROZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.223.705, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911047 07/06/2019  08758000000022247050 23/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR 
MONTERROZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.223.705, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102098 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSWAL MORA ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.154.770 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSWAL MORA ANAYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.154.770, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191902 07/06/2019  08758000000022250976 23/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSWAL MORA 
ANAYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.154.770, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102099 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.716.644 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO CAMARGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.716.644, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191030 10/06/2019  08758000000022251993 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.716.644, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102100 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS BUELVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.160.266 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS BUELVAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.160.266, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195141 10/06/2019  08758000000022277675 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS BUELVAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.266, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102101 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES TOLEDO FRANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.138.797 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES TOLEDO FRANCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.138.797, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194982 10/06/2019  08758000000022251954 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES TOLEDO 
FRANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.138.797, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102102 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.417.806 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DE AVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.417.806, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019567 10/06/2019  08758000000022277638 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DE AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.806, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102103 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ACUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.140.425 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ACUNA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.140.425, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911608 10/06/2019  08758000000022277640 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN ACUNA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.140.425, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102104 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.245.771 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BLANCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.245.771, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197042 10/06/2019  08758000000022277417 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE BLANCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.245.771, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102105 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAICOL MACAUSLAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.893.185 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAICOL MACAUSLAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.893.185, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198151 10/06/2019  08758000000022251830 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAICOL 
MACAUSLAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.893.185, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102106 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL MORA CHAMORRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.144.593 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL MORA CHAMORRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.144.593, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199232 10/06/2019  08758000000022251955 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL MORA 
CHAMORRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.144.593, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102107 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWAR PARADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.748.681 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWAR PARADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.13.748.681, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199535 10/06/2019  08758000000022277594 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWAR PARADA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.748.681, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102108 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANCHILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.448.149 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANCHILA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.448.149, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192708 10/06/2019  08758000000022277674 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANCHILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.448.149, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102109 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ECHEVERRIA CARVAJAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.626.833 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ECHEVERRIA CARVAJAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.626.833, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193359 10/06/2019  08758000000022246469 24/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN 
ECHEVERRIA CARVAJAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.626.833, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102110 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.182.378 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN VARGAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.182.378, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197565 10/06/2019  08758000000022252170 24/04/2019 B07 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.182.378, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102111 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES INSIGNARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.880.897 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES INSIGNARES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.880.897, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193709 10/06/2019  08758000000022277416 24/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
INSIGNARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.880.897, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102112 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.315.605 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID SARMIENTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.315.605, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191320 10/06/2019  08758000000022248917 24/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.315.605, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102113 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS 0, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.416.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS 0, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.042.416.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194833 10/06/2019  08758000000022277593 24/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS 0, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.416.256, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102114 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO PEREZ BROWN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.467 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO PEREZ BROWN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.774.467, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196876 10/06/2019  08758000000022251924 24/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO PEREZ 
BROWN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.467, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102115 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CANTILLO THERAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.557 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CANTILLO THERAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.769.557, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198706 10/06/2019  08758000000022252171 24/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CANTILLO 
THERAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.557, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102116 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CONTRERAS MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.069.515 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CONTRERAS MERCADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.052.069.515, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192439 10/06/2019  08758000000022251952 24/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CONTRERAS 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.069.515, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102117 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.715.469 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL GUERRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.715.469, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196728 10/06/2019  08758000000022277490 24/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.715.469, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102118 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REDYS VALDEMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.902.789 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REDYS VALDEMAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.902.789, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191267 10/06/2019  08758000000022248918 24/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REDYS 
VALDEMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.902.789, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102119 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO PEREZ SEGURA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.375.176 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO PEREZ SEGURA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.375.176, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910969 10/06/2019  08758000000022251828 24/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO PEREZ 
SEGURA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.375.176, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102120 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS QUIROZ RIBALDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.216.124 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS QUIROZ RIBALDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.216.124, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912722 10/06/2019  08758000000022252438 24/04/2019 C15 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS QUIROZ 
RIBALDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.216.124, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102121 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.434.329.352 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ARROYO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.11.434.329.352, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192792 10/06/2019  08758000000022252341 24/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ARROYO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.434.329.352, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102122 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHAN DIAZ FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.303.418 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHAN DIAZ FLOREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.303.418, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193344 10/06/2019  08758000000022277592 24/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHAN DIAZ 
FLOREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.303.418, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102123 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAOSCAR VAN DEN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.215.452 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAOSCAR VAN DEN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.215.452, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910676 10/06/2019  08758000000022252290 24/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAOSCAR 
VAN DEN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.215.452, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102124 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER OJEDA LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.683.014 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER OJEDA LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.683.014, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196337 10/06/2019  08758000000022251921 24/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER OJEDA 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.683.014, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102125 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR CARREÃ‘O CARREÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.704.155 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR CARREÃ‘O CARREÃ‘O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.704.155, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199955 10/06/2019  08758000000022252289 24/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR 
CARREÃ‘O CARREÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.704.155, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102126 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUZ ALZATE GAVIRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.369.914 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUZ ALZATE GAVIRIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.24.369.914, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199961 10/06/2019  08758000000022251866 24/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUZ ALZATE 
GAVIRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.369.914, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102127 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIAS MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.102.232.120 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIAS MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.102.232.120, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192346 11/06/2019  08758000000022252344 25/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIAS MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.102.232.120, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102128 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO MONTANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.255.514 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO MONTANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.255.514, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193420 11/06/2019  08758000000022277596 25/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
MONTANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.255.514, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102129 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO MONSALVE DELGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 17.588.229 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO MONSALVE DELGADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.588.229, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910127 11/06/2019  08758000000022252173 25/04/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
MONSALVE DELGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.588.229, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102130 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.672.668 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.672.668, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199962 11/06/2019  08758000000022277496 25/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.672.668, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102131 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.008.701 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.008.701, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912458 11/06/2019  08758000000022252346 25/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.008.701, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102132 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS TATIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.443.140 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS TATIS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.042.443.140, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194784 11/06/2019  08758000000022252287 25/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS TATIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.140, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102133 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JARHELION MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.234.764 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JARHELION MOLINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.234.764, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198826 11/06/2019  08758000000022277494 25/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JARHELION 
MOLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.234.764, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102134 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MIGUEL HERRERA PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.434.334 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MIGUEL HERRERA PERTUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.434.334, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195289 11/06/2019  08758000000022251720 25/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MIGUEL 
HERRERA PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.334, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102135 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM GAMBOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.003.717.789 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM GAMBOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.003.717.789, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196241 11/06/2019  08758000000022252197 25/04/2019 D05 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
GAMBOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.003.717.789, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102136 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN RUA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.020.408.618 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN RUA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.020.408.618, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197532 11/06/2019  08758000000022252174 25/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN RUA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.020.408.618, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102137 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONNYS ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.051.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONNYS ARIAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.051.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194388 12/06/2019  08758000000022252389 26/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONNYS ARIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.051.994, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102138 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON GUAVITA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.098.787.171 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON GUAVITA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.098.787.171, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910210 12/06/2019  08758000000022251723 26/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON 
GUAVITA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.098.787.171, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102139 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO ALTAHONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.937.089 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO ALTAHONA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.937.089, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191208 12/06/2019  08758000000022252445 26/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO 
ALTAHONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.937.089, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102140 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN BERMUDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.692.181 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN BERMUDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.692.181, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911994 12/06/2019  08758000000022277597 26/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
BERMUDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.692.181, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102141 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.119.422 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN CABRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.119.422, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912493 12/06/2019  08758000000022277645 26/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
CABRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.119.422, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102142 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MANUEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.183.895 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MANUEL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.183.895, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191722 12/06/2019  08758000000022251722 26/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS MANUEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.183.895, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102143 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAIRO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.698.969 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAIRO BARRIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.698.969, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197554 12/06/2019  08758000000022246473 26/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAIRO BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.698.969, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102144 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON MARTINEZ SILVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.944.477 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON MARTINEZ SILVA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.082.944.477, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197906 12/06/2019  08758000000022277422 26/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON MARTINEZ 
SILVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.944.477, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102145 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MELQUIADES BOSSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.569.745 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MELQUIADES BOSSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.569.745, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019960 12/06/2019  08758000000022252201 26/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MELQUIADES 
BOSSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.569.745, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102146 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.741.882 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON ROJAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.741.882, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191456 12/06/2019  08758000000022251995 26/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.741.882, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102147 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGY BULLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.869.529 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGY BULLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.869.529, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191775 12/06/2019  08758000000022251868 26/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGY BULLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.869.529, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102148 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.237.287 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CAMACHO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.237.287, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911476 12/06/2019  08758000000022251957 26/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CAMACHO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.237.287, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102149 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.795.161 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN FLOREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.795.161, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191149 12/06/2019  08758000000022251925 26/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN FLOREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.795.161, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102150 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER ROSALES ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.450.536 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER ROSALES ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.536, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193375 12/06/2019  08758000000022251714 26/04/2019 C25 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER ROSALES 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.536, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102151 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.151.151 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.151.151, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194144 12/06/2019  08758000000022277499 26/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.151.151, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102152 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO NOVOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.771.620 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO NOVOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.771.620, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911323 12/06/2019  08758000000022251926 26/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
NOVOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.771.620, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102153 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.340.856 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ACOSTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.340.856, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911626 12/06/2019  08758000000022251870 26/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO ACOSTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.856, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102154 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.207.983 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.207.983, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191307 12/06/2019  08758000000022277421 26/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.207.983, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102155 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL SERRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.219.901 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL SERRANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.219.901, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197560 12/06/2019  08758000000022251872 26/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL SERRANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.219.901, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102156 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.650.160 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN CABARCAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.650.160, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196357 12/06/2019  08758000000022252296 26/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN 
CABARCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.650.160, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102157 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABED ACEVEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.259.316 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABED ACEVEDO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.259.316, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198063 12/06/2019  08758000000022252348 27/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABED ACEVEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.259.316, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102158 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIONICIO ESCUDERO COGOLLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.377.152 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIONICIO ESCUDERO COGOLLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.377.152, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199393 12/06/2019  08758000000022252202 27/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIONICIO 
ESCUDERO COGOLLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.377.152, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102159 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADALBERTO VIZCAINO CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.162.981 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADALBERTO VIZCAINO CARRILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.162.981, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912418 12/06/2019  08758000000022251959 27/04/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADALBERTO 
VIZCAINO CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.162.981, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102160 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDELFONSO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.530.619 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDELFONSO MENDOZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.530.619, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196168 12/06/2019  08758000000022252203 27/04/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDELFONSO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.530.619, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102161 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PEREZ GRACIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.082.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PEREZ GRACIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.082.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197833 12/06/2019  08758000000022277648 27/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PEREZ 
GRACIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.082.801, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102162 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO MARTINEZ PATIÃ O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.781.559 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO MARTINEZ PATIÃ O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.781.559, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911155 12/06/2019  08758000000022252299 27/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
MARTINEZ PATIÃ O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.781.559, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102163 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUMIS PERALTA SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.313 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUMIS PERALTA SOLANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.770.313, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195751 12/06/2019  08758000000022252300 27/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUMIS PERALTA 
SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.313, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102164 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YONIS AYALA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.630.601 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YONIS AYALA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.12.630.601, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196995 12/06/2019  08758000000022252167 27/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YONIS AYALA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.630.601, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102165 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ESCAÃ‘ON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.867.136 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ESCAÃ‘ON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.867.136, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199554 12/06/2019  08758000000022251774 27/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ESCAÃ‘ON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.867.136, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102166 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEIDER ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.294.042 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEIDER ORTIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.294.042, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199572 12/06/2019  08758000000022277600 27/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEIDER ORTIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.294.042, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102167 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBER HENRIQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.288.325 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBER HENRIQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.288.325, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195753 12/06/2019  08758000000022251998 27/04/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBER 
HENRIQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.288.325, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102168 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE SALAZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 96.125.040 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE SALAZAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.96.125.040, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193655 12/06/2019  08758000000022251832 27/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE SALAZAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.96.125.040, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102169 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BERNARDO HEREDIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.571.952 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BERNARDO HEREDIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.571.952, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911902 12/06/2019  08758000000022251960 28/04/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BERNARDO 
HEREDIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.571.952, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102170 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BOHORQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.281.269 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BOHORQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.281.269, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910314 13/06/2019  08758000000022277649 29/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE 
BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.269, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102171 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIAN JULIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.160.374 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIAN JULIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.160.374, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911657 13/06/2019  08758000000022252093 29/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIAN JULIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.160.374, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102172 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERNESTO LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.459.475 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERNESTO LEON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.459.475, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198861 13/06/2019  08758000000022252450 29/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERNESTO LEON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.459.475, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102173 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERIBETO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.722.867 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERIBETO HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.722.867, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199145 13/06/2019  08758000000022252002 29/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERIBETO 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.722.867, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102174 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.266.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.266.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198812 13/06/2019  08758000000022251332 29/04/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.273, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102175 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL MACIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.159.744 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL MACIAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.159.744, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194995 13/06/2019  08758000000022252204 29/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL MACIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.159.744, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102176 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.673.885 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN POLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.051.673.885, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191724 13/06/2019  08758000000022251519 29/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN POLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.673.885, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102177 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS SILVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 114.313.558 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS SILVA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.114.313.558, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198802 13/06/2019  08758000000022251725 29/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS SILVA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.114.313.558, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102178 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.254.550 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN ARROYO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.254.550, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199571 13/06/2019  08758000000022251964 29/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN ARROYO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.254.550, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102179 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PAULO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.476.355 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PAULO JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.476.355, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193242 13/06/2019  08758000000022251521 29/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PAULO JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.476.355, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102180 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERYS AVILEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 2.761.527 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERYS AVILEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.2.761.527, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911148 13/06/2019  08758000000022251524 29/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERYS AVILEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.2.761.527, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102181 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.160.591 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO NIETO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.160.591, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910625 13/06/2019  08758000000022251835 29/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO NIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.160.591, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102182 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN PARDO REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.761.921 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN PARDO REALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.761.921, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191764 13/06/2019  08758000000022277603 29/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN PARDO 
REALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.761.921, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102183 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROQUE MARQUEZ ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.186.408 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROQUE MARQUEZ ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.92.186.408, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911928 13/06/2019  08758000000022251776 29/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROQUE 
MARQUEZ ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.186.408, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102184 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAURICIO ARAGON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.439.468 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAURICIO ARAGON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.468, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195304 13/06/2019  08758000000022251518 29/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAURICIO 
ARAGON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.468, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102185 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DE OMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.128.940 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DE OMAR, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.128.940, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196672 13/06/2019  08758000000022246480 29/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DE OMAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.128.940, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102186 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON SOLANO CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.789.221 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON SOLANO CABALLERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.789.221, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198450 13/06/2019  08758000000022252302 29/04/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON SOLANO 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.221, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102187 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.531.442 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.531.442, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912617 13/06/2019  08758000000022251931 29/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
CHARRIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.531.442, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102188 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.133.136 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.133.136, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194832 13/06/2019  08758000000022251962 29/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.133.136, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102189 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNULFO PLATA PEÑALOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.055.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNULFO PLATA PEÑALOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.055.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195791 13/06/2019  08758000000022277423 29/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNULFO PLATA 
PEÑALOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.055.162, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102190 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER MADRID MERIÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.618.763 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER MADRID MERIÃ‘O, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.618.763, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019831 13/06/2019  08758000000022251963 29/04/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER MADRID 
MERIÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.618.763, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102191 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELEXI JIMENEZ GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.068.348.041 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELEXI JIMENEZ GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.068.348.041, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194650 14/06/2019  08758000000022251968 30/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELEXI JIMENEZ 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.068.348.041, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102192 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIONEL NUÃ‘EZ MONTAGUT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 88.150.430 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIONEL NUÃ‘EZ MONTAGUT, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.88.150.430, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198083 14/06/2019  08758000000022251729 30/04/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIONEL NUÃ‘EZ 
MONTAGUT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.150.430, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102193 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DE EUCLIDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.512.713 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DE EUCLIDES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.512.713, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191006 14/06/2019  08758000000022252452 30/04/2019 C01 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DE EUCLIDES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.713, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102194 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATHAN SALAZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.291.007 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATHAN SALAZAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.291.007, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198705 14/06/2019  08758000000022252238 30/04/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATHAN 
SALAZAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.291.007, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102195 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.243.444.595 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR RUIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.243.444.595, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193998 14/06/2019  08758000000022252308 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.243.444.595, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102196 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN PELAEZ PRINS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.231.846 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN PELAEZ PRINS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.231.846, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019486 14/06/2019  08758000000022251525 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN PELAEZ 
PRINS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.231.846, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102197 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DONALDO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.149.940 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DONALDO RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.149.940, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195167 14/06/2019  08758000000022277653 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DONALDO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.149.940, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102198 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONANDER URDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.688.319 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONANDER URDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.688.319, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195557 14/06/2019  08758000000022251731 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONANDER 
URDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.688.319, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102199 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HERNANDEZ MARMOLEJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.265.247 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HERNANDEZ MARMOLEJO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.265.247, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195832 14/06/2019  08758000000022252396 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HERNANDEZ 
MARMOLEJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.265.247, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102200 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAXIMO FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.670.604 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAXIMO FONTALVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.670.604, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194489 14/06/2019  08758000000022251783 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAXIMO 
FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.670.604, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102201 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL FREILE CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.440.254 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL FREILE CARO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.254, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019624 14/06/2019  08758000000022252398 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL FREILE 
CARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.254, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102202 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEIVER NORIEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.032.470 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEIVER NORIEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.032.470, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196260 14/06/2019  08758000000022277609 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEIVER NORIEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.032.470, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102203 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.071.516 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN GUZMAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.071.516, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196414 14/06/2019  08758000000022252309 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN GUZMAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.071.516, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102204 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONYS NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.648.929 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONYS NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.648.929, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197305 14/06/2019  08758000000022252456 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONYS 
NAVARRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.648.929, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102205 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENJAMIN MALDONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.517.732 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENJAMIN MALDONADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.732, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197976 14/06/2019  08758000000022277613 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENJAMIN 
MALDONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.732, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102206 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LAUREANO SCHMALBACH BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.532.943 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LAUREANO SCHMALBACH BARRAZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.532.943, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199162 14/06/2019  08758000000022277502 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LAUREANO 
SCHMALBACH BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.532.943, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102207 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEIDIS MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.588.659 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEIDIS MORALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.588.659, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199226 14/06/2019  08758000000022252095 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEIDIS MORALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.588.659, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102208 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GLORIA CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.651.015 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GLORIA CORONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.651.015, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199556 14/06/2019  08758000000022251880 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GLORIA 
CORONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.651.015, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102209 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.212.410 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL BARRAZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.212.410, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199718 14/06/2019  08758000000022251780 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL BARRAZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.212.410, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102210 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN CASTAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 70.827.669 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN CASTAÃ‘O, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.70.827.669, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192134 14/06/2019  08758000000022252097 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN CASTAÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.70.827.669, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102211 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SILFREDO CARMONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.124.522 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SILFREDO CARMONA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.124.522, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911906 14/06/2019  08758000000022252687 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SILFREDO 
CARMONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.124.522, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102212 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNNY CORTES DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.139.504 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNNY CORTES DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.139.504, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911946 14/06/2019  08758000000022277688 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNNY CORTES 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.139.504, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102213 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LOPEZ LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.673.680 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LOPEZ LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.673.680, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912398 14/06/2019  08758000000022252455 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LOPEZ 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.673.680, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102214 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARTURO MARTINEZ MUNIVE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.742.541 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARTURO MARTINEZ MUNIVE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.742.541, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192831 14/06/2019  08758000000022252454 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARTURO 
MARTINEZ MUNIVE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.742.541, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102215 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUDORO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.726.435 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUDORO PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.726.435, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193029 14/06/2019  08758000000022277501 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUDORO 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.726.435, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102216 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN CRAIG, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.695.522 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN CRAIG, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.695.522, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912697 14/06/2019  08758000000022252209 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN CRAIG, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.695.522, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102217 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERNY MERCADO BERDELLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.337.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERNY MERCADO BERDELLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.337.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911007 14/06/2019  08758000000022251334 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERNY MERCADO 
BERDELLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.337.799, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102218 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS ENRIQUE RIVERA DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.538.935 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS ENRIQUE RIVERA DE AVILA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.538.935, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911225 14/06/2019  08758000000022252005 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS ENRIQUE 
RIVERA DE AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.538.935, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102219 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEIDER ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.449.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEIDER ALVAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910742 14/06/2019  08758000000022251878 30/04/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEIDER ALVAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.170, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102220 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NO LARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.211.075 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NO LARA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.211.075, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192617 14/06/2019  08758000000022252587 30/04/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NO LARA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.211.075, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102221 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KAREN RAMBAO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 44.157.648 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KAREN RAMBAO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.44.157.648, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911120 17/06/2019  08758000000022277504 02/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KAREN RAMBAO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.157.648, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102222 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSWALDO CUADRADO BERRIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.115.829 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSWALDO CUADRADO BERRIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.115.829, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195789 17/06/2019  08758000000022277615 02/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSWALDO 
CUADRADO BERRIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.115.829, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102223 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERIBERTO ARZUZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.424.135 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERIBERTO ARZUZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.424.135, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197516 17/06/2019  08758000000022252592 02/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERIBERTO 
ARZUZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.424.135, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102224 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO MADURO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.207.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO MADURO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.207.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199152 17/06/2019  08758000000022277619 02/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
MADURO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.207.860, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102225 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN MAESTRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.127.899 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN MAESTRE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.127.899, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199296 17/06/2019  08758000000022252102 02/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN MAESTRE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.127.899, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102226 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.497.018 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME CHARRIS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.497.018, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199412 17/06/2019  08758000000022251734 02/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME CHARRIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.497.018, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102227 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE JORGE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.529.815 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE JORGE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.529.815, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193905 17/06/2019  08758000000022277433 02/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE JORGE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.529.815, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102228 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BERTHA COLLAZOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.672.393 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BERTHA COLLAZOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.672.393, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194045 17/06/2019  08758000000022252210 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BERTHA 
COLLAZOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.672.393, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102229 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL RIVERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 28.400.360 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL RIVERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.28.400.360, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191322 17/06/2019  08758000000022277618 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL RIVERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.28.400.360, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102230 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAN SALCEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.437.390 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAN SALCEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.437.390, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194904 17/06/2019  08758000000022252103 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAN SALCEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.437.390, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102231 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER ENRIQUE ANGULO PALMERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.136.609 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER ENRIQUE ANGULO PALMERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.136.609, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019514 17/06/2019  08758000000022252591 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER ENRIQUE 
ANGULO PALMERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.136.609, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102232 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER AHUMADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.425.963 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER AHUMADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.963, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195768 17/06/2019  08758000000022277692 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER 
AHUMADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.963, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102233 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CANDELARIO ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.151.825 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CANDELARIO ALVAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.825, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196758 17/06/2019  08758000000022277813 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CANDELARIO 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.825, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102234 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS RAMBAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.121.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS RAMBAL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.121.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196933 17/06/2019  08758000000022252401 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS RAMBAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.924, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102235 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONY BORNACELLY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.051.962 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONY BORNACELLY, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.051.962, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198611 17/06/2019  08758000000022252741 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONY 
BORNACELLY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.051.962, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102236 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN ALBERTO ROMERO VILLAMIZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 72.357.077 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN ALBERTO ROMERO 
VILLAMIZAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.357.077, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199276 17/06/2019  08758000000022252399 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
ALBERTO ROMERO VILLAMIZAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.357.077, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102237 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES TORREGROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.483.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES TORREGROSA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.049.483.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199418 17/06/2019  08758000000022252312 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
TORREGROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.483.128, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102238 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GENARO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.192.353 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GENARO GARCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.77.192.353, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193602 17/06/2019  08758000000022251777 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GENARO GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.192.353, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102239 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO THOMAS MEDRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.235.279 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO THOMAS MEDRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.235.279, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910215 17/06/2019  08758000000022251528 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
THOMAS MEDRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.235.279, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102240 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOSSI ESTEBAN VILLEGAS CALDERON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.054.555.414 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOSSI ESTEBAN VILLEGAS CALDERON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.054.555.414, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911012 17/06/2019  08758000000022252105 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOSSI ESTEBAN 
VILLEGAS CALDERON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.054.555.414, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102241 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS TAPIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.228.926 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS TAPIAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.228.926, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911183 17/06/2019  08758000000022252536 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS TAPIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.228.926, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102242 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFERSON DE CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.508.290 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFERSON DE CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.508.290, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910486 17/06/2019  08758000000022252691 02/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFERSON DE 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.508.290, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102243 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERARDO FIGUEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.211 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERARDO FIGUEROS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.505.211, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196019 17/06/2019  08758000000022252311 02/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERARDO 
FIGUEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.211, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102244 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEYIN BOVEA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.838 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEYIN BOVEA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.770.838, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196879 17/06/2019  08758000000022252460 02/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEYIN BOVEA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.838, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102245 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.161.720 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VARGAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.161.720, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191002 18/06/2019  08758000000022252402 03/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.161.720, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102246 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARID CAFIEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.227.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARID CAFIEL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.227.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910577 18/06/2019  08758000000022252639 03/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARID CAFIEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.227.991, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102247 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR GUILLAR OSPINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.780.129 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR GUILLAR OSPINA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.780.129, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194637 18/06/2019  08758000000022252467 03/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR GUILLAR 
OSPINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.780.129, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102248 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGELIO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.431 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGELIO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.568.431, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911713 18/06/2019  08758000000022277714 03/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGELIO DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.431, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102249 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOAQUIN SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.120.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOAQUIN SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.120.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191653 18/06/2019  08758000000022252637 03/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOAQUIN SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.120.224, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102250 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.329 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN OSORIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.774.329, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195893 18/06/2019  08758000000022252463 03/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN OSORIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.329, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102251 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JARLIN DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.442.950 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JARLIN DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.442.950, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912319 18/06/2019  08758000000022250673 03/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JARLIN DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.950, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102252 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEYSON DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.235.473 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEYSON DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.235.473, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197864 18/06/2019  08758000000022251531 03/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEYSON DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.235.473, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102253 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEWIGHT DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.573.198 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEWIGHT DE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.573.198, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198929 18/06/2019  08758000000022277627 03/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEWIGHT DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.573.198, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102254 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.278.629 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CALVO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.278.629, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193195 18/06/2019  08758000000022251883 03/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CALVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.278.629, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102255 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.886.630 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.886.630, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197193 18/06/2019  08758000000022251971 03/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.886.630, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102256 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TOMAS JULIO BALDOVINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.052.146 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TOMAS JULIO BALDOVINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.052.146, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191475 18/06/2019  08758000000022277694 03/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TOMAS JULIO 
BALDOVINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.052.146, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102257 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN ATENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.045.718 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN ATENCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.045.718, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198879 18/06/2019  08758000000022277624 03/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
ATENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.045.718, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102258 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON DIAZ TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.862.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON DIAZ TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.862.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192162 18/06/2019  08758000000022252537 03/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON DIAZ 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.862.991, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102259 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIA OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.889.962 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIA OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.962, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911964 18/06/2019  08758000000022277626 03/05/2019 C14 $390.615  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIA OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.962, por la suma de $390.615  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102260 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.710.700 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE JIMENEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.710.700, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910043 18/06/2019  08758000000022250982 03/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.710.700, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102261 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDY JAIR GUTIERREZ AGUILAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.435.018 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDY JAIR GUTIERREZ AGUILAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.435.018, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199532 18/06/2019  08758000000022248921 03/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDY JAIR 
GUTIERREZ AGUILAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.018, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102262 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO MUÃ OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.423.517 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO MUÃ OZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.517, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911383 18/06/2019  08758000000022252314 03/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO 
MUÃ OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.517, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102263 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALDANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.750.568 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALDANA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.750.568, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196968 18/06/2019  08758000000022277508 03/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALDANA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.750.568, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102264 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUZMAN OLADER DEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.430.594 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUZMAN OLADER DEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.430.594, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019810 18/06/2019  08758000000022250983 03/05/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUZMAN OLADER 
DEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.594, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102265 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.471.000 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.471.000, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194088 18/06/2019  08758000000022252487 04/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.471.000, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102266 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.736.107 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.736.107, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195547 18/06/2019  08758000000022252177 04/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.736.107, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102267 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR IRIARTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.127.527 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR IRIARTE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.127.527, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911352 18/06/2019  08758000000022251060 04/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR IRIARTE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.127.527, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102268 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN CARDOZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.484.484 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN CARDOZO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.484.484, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193470 18/06/2019  08758000000022251532 04/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN CARDOZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.484.484, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102269 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.149.225 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.149.225, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193756 18/06/2019  08758000000022251533 04/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.149.225, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102270 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERMERSON SANANDRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.129.529.069 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERMERSON SANANDRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.11.129.529.069, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191458 18/06/2019  08758000000022252044 04/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERMERSON 
SANANDRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.129.529.069, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102271 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.285.911 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ROJAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.285.911, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019524 18/06/2019  08758000000022252043 04/05/2019 C13 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.285.911, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102272 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PICON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.425.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PICON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.425.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198049 18/06/2019  08758000000022252539 04/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PICON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.425.942, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102273 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CASTELLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.210.564 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CASTELLANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.210.564, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191018 18/06/2019  08758000000022252007 04/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN 
CASTELLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.210.564, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102274 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERWIN DANIEL SIDEDOR ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.992.592 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERWIN DANIEL SIDEDOR ACOSTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.992.592, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910249 18/06/2019  08758000000022252464 04/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERWIN DANIEL 
SIDEDOR ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.992.592, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102275 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE POLO CORONEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.269.981 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE POLO CORONEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.269.981, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194032 19/06/2019  08758000000022252489 06/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE POLO 
CORONEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.269.981, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102276 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YONY SILVA AGUDELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.445.415 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YONY SILVA AGUDELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.91.445.415, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195138 19/06/2019  08758000000022252011 06/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YONY SILVA 
AGUDELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.445.415, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102277 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR VILORIA MOLINARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.814.353 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR VILORIA MOLINARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.814.353, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195099 19/06/2019  08758000000022252468 06/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR VILORIA 
MOLINARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.814.353, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102278 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXIS CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.180.603.569 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXIS CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.180.603.569, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191080 19/06/2019  08758000000022252466 06/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXIS 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.180.603.569, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102279 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IDALID RANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.843.089 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IDALID RANGEL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.32.843.089, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196138 19/06/2019  08758000000022252695 06/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IDALID RANGEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.843.089, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102280 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.731.510 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD MEJIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.731.510, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196837 19/06/2019  08758000000022251061 06/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.731.510, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102281 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS GIL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 23.894.291 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS GIL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.23.894.291, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197622 19/06/2019  08758000000022252643 06/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS GIL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.894.291, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102282 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.182.072 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.182.072, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199089 19/06/2019  08758000000022252179 06/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.182.072, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102283 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MARCHENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.671.877 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MARCHENA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.671.877, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195433 19/06/2019  08758000000022251065 06/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MARCHENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.671.877, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102284 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD PINZON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.296.728 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD PINZON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.296.728, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196111 19/06/2019  08758000000022252698 06/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD PINZON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.296.728, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102285 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEINER PALLARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.355.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEINER PALLARES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.355.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197051 19/06/2019  08758000000022251062 06/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEINER PALLARES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.355.762, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102286 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO TURBAY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.164.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO TURBAY, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.164.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198045 19/06/2019  08758000000022244873 06/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
TURBAY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.804, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102287 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMUEL MALDONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.963.109 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMUEL MALDONADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.963.109, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198217 19/06/2019  08758000000022252406 06/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMUEL 
MALDONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.963.109, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102288 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANDRY GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.729.154 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANDRY GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.729.154, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199442 19/06/2019  08758000000022252491 06/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANDRY GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.729.154, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102289 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABBRIEL GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.128.126.856 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABBRIEL GARCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.128.126.856, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192220 19/06/2019  08758000000022251063 06/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABBRIEL 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.126.856, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102290 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON SOLANO CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.789.221 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON SOLANO CABALLERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.789.221, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910090 19/06/2019  08758000000022252317 06/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON SOLANO 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.221, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102291 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.705.812 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN VILLA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.8.705.812, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911962 19/06/2019  08758000000022252010 06/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN VILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.705.812, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102292 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.056.040 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.056.040, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912202 19/06/2019  08758000000022252595 06/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.056.040, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102293 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.777.015 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO SIERRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.18.777.015, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191509 19/06/2019  08758000000022251975 06/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.777.015, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102294 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON ARIZA GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.784.439 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON ARIZA GUERRERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.784.439, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911141 19/06/2019  08758000000020080883 06/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON ARIZA 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.439, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102295 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RANAURO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.152.143 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RANAURO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.152.143, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194158 19/06/2019  08758000000022252490 06/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RANAURO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.152.143, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102296 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.254.062 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.10.254.062, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197444 19/06/2019  08758000000022252597 06/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.254.062, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102297 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS LOPERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.309.101 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS LOPERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.309.101, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198764 19/06/2019  08758000000022250674 06/05/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS LOPERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.309.101, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102298 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DINA ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 44.160.497 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DINA ESTRADA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.44.160.497, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911244 19/06/2019  08758000000022251977 06/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DINA ESTRADA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.160.497, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102299 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON RAMOS SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.602.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON RAMOS SANCHEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.602.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194079 20/06/2019  08758000000022252699 07/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON RAMOS 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.602.274, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102300 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.157.521 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.157.521, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194511 20/06/2019  08758000000022252465 07/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.157.521, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102301 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.993 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.431.993, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912606 20/06/2019  08758000000022251980 07/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HERNANDEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.993, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102302 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.079.941.548 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.079.941.548, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912721 20/06/2019  08758000000022244879 07/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.079.941.548, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102303 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENJAMIN LLANOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.209.576 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENJAMIN LLANOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.209.576, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198315 20/06/2019  08758000000022252541 07/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENJAMIN 
LLANOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.209.576, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102304 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD MONTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.528.625 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD MONTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.625, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193828 20/06/2019  08758000000022252472 07/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD 
MONTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.625, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102305 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LOU ORELLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.430.097 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LOU ORELLANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.044.430.097, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193947 20/06/2019  08758000000022252492 07/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LOU ORELLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.430.097, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102306 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PEREZ CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.429.656 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PEREZ CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.656, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195626 20/06/2019  08758000000022252217 07/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PEREZ 
CHARRIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.656, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102307 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER GUTIERREZ CARDONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 2.470.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER GUTIERREZ CARDONA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.2.470.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911767 20/06/2019  08758000000022252700 07/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER 
GUTIERREZ CARDONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.2.470.462, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102308 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARGEMIRO VILLADIEGO P, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.543.658 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARGEMIRO VILLADIEGO P, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.543.658, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911889 20/06/2019  08758000000022252788 07/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARGEMIRO 
VILLADIEGO P, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.543.658, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102309 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIBARDO BUILES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 2.471.190 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIBARDO BUILES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.2.471.190, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910217 20/06/2019  08758000000022252697 07/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIBARDO BUILES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.2.471.190, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102310 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO MARTINEZ JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.206.506 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO MARTINEZ JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.15.206.506, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910719 20/06/2019  08758000000022252493 07/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
MARTINEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.206.506, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102311 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OLMER JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 70.166.928 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OLMER JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.70.166.928, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195166 20/06/2019  08758000000022252787 07/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OLMER JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.70.166.928, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102312 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.241 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER BLANCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.568.241, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192204 20/06/2019  08758000000022251979 07/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER BLANCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.241, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102313 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE 36708, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.712.929 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):36708, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.8.712.929, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910288 20/06/2019  08758000000022252319 07/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):36708, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.712.929, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102314 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON SEVERICHE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.430.863 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON SEVERICHE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.430.863, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911288 20/06/2019  08758000000022252180 07/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
SEVERICHE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.863, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102315 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.114.094.146 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.114.094.146, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195077 20/06/2019  08758000000022251066 07/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.114.094.146, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102316 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.083.435.046 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.083.435.046, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019574 20/06/2019  08758000000022252183 07/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.083.435.046, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102317 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON BORJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.531.499 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON BORJA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.531.499, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019690 20/06/2019  08758000000022252014 07/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON BORJA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.531.499, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102318 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUAR FONSECA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.848.230 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUAR FONSECA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.848.230, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912332 20/06/2019  08758000000022252648 07/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUAR FONSECA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.848.230, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102319 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS DE LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.079.884.575 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS DE LEON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.079.884.575, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197211 21/06/2019  08758000000022252652 08/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS DE LEON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.079.884.575, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102320 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MARIN GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.436.235 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MARIN GUTIERREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.235, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198960 21/06/2019  08758000000022277921 08/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MARIN 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.235, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102321 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENJAMIN NO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.604 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENJAMIN NO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.769.604, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192089 21/06/2019  08758000000022252603 08/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENJAMIN NO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.604, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102322 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON ENRIQUE PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.213.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON ENRIQUE PERTUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.213.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192169 21/06/2019  08758000000022252470 08/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON 
ENRIQUE PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.213.256, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102323 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE VALETH, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.715.396 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE VALETH, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.715.396, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193442 21/06/2019  08758000000022252791 08/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE VALETH, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.715.396, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102324 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN GALLO MANOTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.787.533 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN GALLO MANOTAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.787.533, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193708 21/06/2019  08758000000022252219 08/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN GALLO 
MANOTAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.533, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102325 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.508.982 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON CONTRERAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.13.508.982, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195415 21/06/2019  08758000000022251983 08/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON 
CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.508.982, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102326 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO ALTAMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.574.524 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO ALTAMAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.574.524, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019578 21/06/2019  08758000000022252498 08/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
ALTAMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.574.524, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102327 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEYBER PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.816.774 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEYBER PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.046.816.774, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197119 21/06/2019  08758000000022252702 08/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEYBER 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.816.774, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102328 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID GALE ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.506.528 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID GALE ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.506.528, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911506 21/06/2019  08758000000022252353 08/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID GALE 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.506.528, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102329 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL SEQUERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.569.806 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL SEQUERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.569.806, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911512 21/06/2019  08758000000022277699 08/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL SEQUERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.569.806, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102330 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN PORTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.805 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN PORTO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.774.805, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912442 21/06/2019  08758000000022252417 08/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN PORTO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.805, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102331 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO ORDOÑEZ RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.687.365 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO ORDOÑEZ RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.687.365, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910559 21/06/2019  08758000000022252323 08/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
ORDOÑEZ RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.687.365, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102332 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YHORDAN VALDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.864.869 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YHORDAN VALDES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.869, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194562 21/06/2019  08758000000022252415 08/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YHORDAN 
VALDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.869, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102333 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARGEMIRO MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.600.622 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARGEMIRO MUÃ‘OZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.600.622, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198698 21/06/2019  08758000000022251981 08/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARGEMIRO 
MUÃ‘OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.600.622, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102334 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.666.082 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ROA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.045.666.082, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192744 21/06/2019  08758000000022252111 08/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ROA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.666.082, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102335 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO RUIZ GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.758.343 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO RUIZ GUERRERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.3.758.343, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192768 21/06/2019  08758000000022252651 08/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO RUIZ 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.758.343, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102336 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN BALZA PEINADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.071.136 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN BALZA PEINADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.071.136, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910109 21/06/2019  08758000000022252703 08/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN BALZA 
PEINADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.071.136, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102337 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.745.319 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.745.319, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019458 21/06/2019  08758000000022252649 08/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.745.319, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102338 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN NARVAEZ ESPANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.164.894 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN NARVAEZ ESPANA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.894, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912234 21/06/2019  08758000000022252497 08/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
NARVAEZ ESPANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.894, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102339 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAURO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.508.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAURO SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.508.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198256 21/06/2019  08758000000022252322 08/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAURO SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.508.224, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102340 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON MARQUEZ CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.450.505 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON MARQUEZ CASTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.450.505, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196571 21/06/2019  08758000000022252792 08/05/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON MARQUEZ 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.450.505, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102341 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.194.955 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.194.955, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910008 25/06/2019  08758000000022252355 09/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.194.955, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102342 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO CARREÑO PRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.328.254 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO CARREÑO PRADA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.328.254, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194874 25/06/2019  08758000000022252795 09/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO CARREÑO 
PRADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.328.254, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102343 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LORENZO3 ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.264.685 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LORENZO3 ARROYO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.264.685, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195026 25/06/2019  08758000000022252479 09/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LORENZO3 
ARROYO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.685, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102344 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD ACUÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.079.884.895 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD ACUÃ‘A, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.079.884.895, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019541 25/06/2019  08758000000022252797 09/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD ACUÃ‘A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.079.884.895, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102345 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS SAMPAYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.144.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS SAMPAYO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.144.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196589 25/06/2019  08758000000022252502 09/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS SAMPAYO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.144.201, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102346 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.614 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN DE ALBA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.434.614, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019691 25/06/2019  08758000000022249555 09/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN DE ALBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.614, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102347 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AJEN RUDAS DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.570.359 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AJEN RUDAS DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.570.359, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197316 25/06/2019  08758000000022252796 09/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AJEN RUDAS 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.570.359, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102348 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.763.922 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BERDUGO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.763.922, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197621 25/06/2019  08758000000022252477 09/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE BERDUGO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.763.922, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102349 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.540.460 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID CABARCAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.540.460, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198999 25/06/2019  08758000000022252220 09/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID CABARCAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.540.460, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102350 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIAS SCHLAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 112.952.580 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIAS SCHLAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.112.952.580, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191998 25/06/2019  08758000000022252239 09/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIAS SCHLAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.112.952.580, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102351 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO BONETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.328.240 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO BONETT, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.328.240, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019413 25/06/2019  08758000000022252548 09/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
BONETT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.328.240, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102352 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ONOFRE ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ONOFRE ARIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.760.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194421 25/06/2019  08758000000022252325 09/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ONOFRE ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.924, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102353 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.211.877 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.211.877, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196773 25/06/2019  08758000000022251985 09/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.211.877, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102354 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.121.802 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR VILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.121.802, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198787 25/06/2019  08758000000022252706 09/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR VILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.802, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102355 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLEN BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.275 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLEN BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.434.275, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191881 25/06/2019  08758000000022252327 09/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLEN BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.275, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102356 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MARMOL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.872.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MARMOL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.19.872.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199682 25/06/2019  08758000000022252547 09/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MARMOL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.872.128, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102357 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.349.226 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.349.226, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199713 25/06/2019  08758000000022252420 09/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.349.226, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102358 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OLMEDO LOPEZ AGUILAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.044.071 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OLMEDO LOPEZ AGUILAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.044.071, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199994 25/06/2019  08758000000022252221 09/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OLMEDO LOPEZ 
AGUILAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.044.071, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102359 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.749.446 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO VASQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.749.446, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192685 25/06/2019  08758000000022252354 09/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.749.446, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102360 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR DELBARRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.239.055 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR DELBARRE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.239.055, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197729 25/06/2019  08758000000022251072 09/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR DELBARRE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.239.055, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102361 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO SIERRA DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.119.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO SIERRA DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.119.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911851 25/06/2019  08758000000022252503 09/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO SIERRA 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.119.686, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102362 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID BONIVENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.444.885 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID BONIVENTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.444.885, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193753 25/06/2019  08758000000022252419 09/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID 
BONIVENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.444.885, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102363 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATHAN BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.681 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATHAN BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.681, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911785 25/06/2019  08758000000022252655 09/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATHAN 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.681, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102364 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.453 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO ARRIETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.433.453, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196827 25/06/2019  08758000000022252604 09/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO ARRIETA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.453, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102365 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO LONDOÑO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.427.959 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO LONDOÑO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.427.959, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199430 25/06/2019  08758000000022250677 09/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
LONDOÑO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.427.959, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102366 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WESLY NAVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.437.870.223 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WESLY NAVAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.11.437.870.223, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192968 25/06/2019  08758000000022252356 09/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WESLY NAVAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.437.870.223, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102367 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN POLO QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.231.576 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN POLO QUINTERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.231.576, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193221 25/06/2019  08758000000022252114 09/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN POLO 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.231.576, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102368 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.766.550 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.766.550, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197132 25/06/2019  08758000000022252418 09/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.766.550, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102369 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.154.566 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MENDEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.11.154.566, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199729 25/06/2019  08758000000022252606 09/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MENDEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.154.566, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102370 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.960.324 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO CASTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.960.324, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019687 25/06/2019  08758000000022251984 09/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO CASTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.960.324, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102371 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO BENAVIDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.229.644 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO BENAVIDES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.229.644, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193846 26/06/2019  08758000000022250806 10/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
BENAVIDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.229.644, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102372 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TAILOR ZAPATA GARRIDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.427.270 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TAILOR ZAPATA GARRIDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.270, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195827 26/06/2019  08758000000022252482 10/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TAILOR ZAPATA 
GARRIDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.270, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102373 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEIRLIN CARRILLO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.336.855 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEIRLIN CARRILLO GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.336.855, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191797 26/06/2019  08758000000022252330 10/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEIRLIN CARRILLO 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.336.855, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102374 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO RODRIGUEZ BLANQUICET, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.778.540 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO RODRIGUEZ BLANQUICET, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.778.540, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198854 26/06/2019  08758000000022252659 10/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
RODRIGUEZ BLANQUICET, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.778.540, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102375 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARIEL BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.290.269 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARIEL BARRIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.290.269, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912455 26/06/2019  08758000000022252120 10/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARIEL BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.290.269, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102376 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.127.592.515 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.127.592.515, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912487 26/06/2019  08758000000022252023 11/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.127.592.515, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102377 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUCLIDES CAUSADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.550.776 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUCLIDES CAUSADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.550.776, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198641 26/06/2019  08758000000022277732 11/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUCLIDES 
CAUSADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.550.776, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102378 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.041.898.025 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MERCADO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.041.898.025, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192179 26/06/2019  08758000000022277930 11/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MERCADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.041.898.025, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102379 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.148.947.394 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.148.947.394, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192855 26/06/2019  08758000000022250818 11/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.148.947.394, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102380 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM BARRIOS BONETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.518.195 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM BARRIOS BONETT, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.195, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194754 26/06/2019  08758000000022248923 11/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM BARRIOS 
BONETT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.195, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102381 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO BROCHADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.284.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO BROCHADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.284.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194105 26/06/2019  08758000000022252803 11/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO 
BROCHADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.284.335, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102382 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NAPOLEON RODRIGUEZ GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NAPOLEON RODRIGUEZ GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.566.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194184 26/06/2019  08758000000022252610 11/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NAPOLEON 
RODRIGUEZ GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.170, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102383 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL PIMIENTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.591.796 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL PIMIENTA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.591.796, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195076 26/06/2019  08758000000022252838 11/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
PIMIENTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.591.796, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102384 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.523.429 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO VILORIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.523.429, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195309 26/06/2019  08758000000022252609 11/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
VILORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.523.429, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102385 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY ROMERO CESPEDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.201.739 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY ROMERO CESPEDES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.201.739, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196491 26/06/2019  08758000000022252024 11/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY ROMERO 
CESPEDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.201.739, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102386 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER SOBRINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.420.850 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER SOBRINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.850, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199396 26/06/2019  08758000000022250678 11/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
SOBRINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.850, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102387 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.701.550 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.701.550, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192275 26/06/2019  08758000000022252551 11/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.701.550, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102388 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.855.605 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN RAMOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.855.605, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192972 26/06/2019  08758000000022252837 11/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN RAMOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.855.605, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102389 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE HORTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.762.500 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE HORTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.762.500, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197507 26/06/2019  08758000000022252801 11/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE HORTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.762.500, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102390 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN CONTRERAS SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.091.533.506 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN CONTRERAS SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.091.533.506, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191754 26/06/2019  08758000000022250813 11/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN 
CONTRERAS SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.091.533.506, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102391 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN LUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.148.702.145 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN LUGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.148.702.145, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193624 26/06/2019  08758000000022252800 11/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
LUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.148.702.145, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102392 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEOANRDO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.241.175 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEOANRDO JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.241.175, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911992 26/06/2019  08758000000022250816 11/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEOANRDO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.241.175, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102393 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO SANTANDER HEREDIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.861.694 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO SANTANDER HEREDIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.861.694, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019594 26/06/2019  08758000000022250825 11/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
SANTANDER HEREDIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.861.694, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102394 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAIR GIL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.098.379 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAIR GIL, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.098.379, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197592 26/06/2019  08758000000022252661 11/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAIR GIL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.098.379, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102395 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS BELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.330.057 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS BELLO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.330.057, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193675 26/06/2019  08758000000022251073 11/05/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS BELLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.330.057, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102396 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HILDEMARO PINERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.107.705 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HILDEMARO PINERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.26.107.705, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196503 26/06/2019  08758000000022252839 11/05/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HILDEMARO 
PINERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.107.705, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102397 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL HINCAPIE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.693.869 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL HINCAPIE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.693.869, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197542 26/06/2019  08758000000022252708 11/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL HINCAPIE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.869, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102398 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GREGORI NUÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.118.723 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GREGORI NUÃ‘EZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.118.723, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910913 27/06/2019  08758000000022252124 13/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GREGORI NUÃ‘EZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.118.723, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102399 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.497.386 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN RUIZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.8.497.386, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911447 27/06/2019  08758000000022252225 13/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.497.386, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102400 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILBERTO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.741.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILBERTO RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.741.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196489 27/06/2019  08758000000022277735 13/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILBERTO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.741.872, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102401 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.073.338 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO CERVANTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.073.338, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197681 27/06/2019  08758000000022252031 13/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.073.338, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102402 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAN GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.831.390 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAN GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.831.390, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019866 27/06/2019  08758000000022252122 13/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAN 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.831.390, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102403 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDERSON GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.852.339 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDERSON GARCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.339, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193684 27/06/2019  08758000000022277710 13/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDERSON 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.339, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102404 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ORLANDO RODRIGUEZ ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
79.757.226 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ORLANDO RODRIGUEZ ROJAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.757.226, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191244 27/06/2019  08758000000022252611 13/05/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ORLANDO 
RODRIGUEZ ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.757.226, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102405 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO MADRID, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.773.615 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO MADRID, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.773.615, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194954 27/06/2019  08758000000022252480 13/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
MADRID, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.773.615, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102406 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.165.866 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.165.866, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191686 27/06/2019  08758000000022252125 13/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RODRIGUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.165.866, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102407 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CHISTHOPER WEHDEKING LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.430.879 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CHISTHOPER WEHDEKING LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.430.879, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194 27/06/2019  08758000000022252360 13/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CHISTHOPER 
WEHDEKING LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.879, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102408 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE MACHADO ARANGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.237.565 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE MACHADO ARANGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.237.565, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196693 27/06/2019  08758000000022278062 13/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE MACHADO 
ARANGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.237.565, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102409 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS PEREZ MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.706.458 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS PEREZ MARIN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.706.458, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019731 27/06/2019  08758000000022252840 13/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS PEREZ 
MARIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.706.458, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102410 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN CASIANI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.120.004 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN CASIANI, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.120.004, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199576 27/06/2019  08758000000022252030 13/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN CASIANI, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.120.004, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102411 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YUSMEY NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.467.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YUSMEY NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.467.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192496 27/06/2019  08758000000022278013 13/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YUSMEY 
NAVARRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.467.253, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102412 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DE FREDDY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.641.627 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DE FREDDY, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.8.641.627, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192743 27/06/2019  08758000000022278012 13/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DE FREDDY, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.641.627, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102413 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MELQUISEDEC GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.509.432 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MELQUISEDEC GUTIERREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.509.432, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193289 27/06/2019  08758000000022278014 13/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MELQUISEDEC 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.509.432, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102414 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FAUSTO ARBELAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.679.331 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FAUSTO ARBELAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.331, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201911968 27/06/2019  08758000000022251074 13/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FAUSTO ARBELAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.331, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102415 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR JOSE NIBLES NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.321 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR JOSE NIBLES NIETO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.786.321, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193697 27/06/2019  08758000000022277933 13/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR JOSE 
NIBLES NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.321, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102416 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.456.419 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.456.419, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194779 27/06/2019  08758000000022250832 13/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.456.419, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102417 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.691.622 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY DE AVILA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.691.622, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019647 27/06/2019  08758000000022250833 13/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY DE 
AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.691.622, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102418 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE XAVIER LARA ARAUJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.538 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):XAVIER LARA ARAUJO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.779.538, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196738 27/06/2019  08758000000022252663 13/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):XAVIER LARA 
ARAUJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.538, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102419 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN LLERENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.456.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN LLERENA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.456.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199014 27/06/2019  08758000000022252121 13/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
LLERENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.456.645, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102420 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.327.445 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.327.445, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191676 27/06/2019  08758000000022252332 13/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.327.445, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102421 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO MONDUL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.444.185 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO MONDUL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.185, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192437 27/06/2019  08758000000022252662 13/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
MONDUL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.185, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102422 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.511.827 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.827, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197502 27/06/2019  08758000000022252843 13/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL GUTIERREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.827, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102423 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR JOSE NIBLES NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.321 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR JOSE NIBLES NIETO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.786.321, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192490 27/06/2019  08758000000022277932 13/05/2019 D05 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR JOSE 
NIBLES NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.321, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102424 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.587.572 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VASQUEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.19.587.572, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910258 27/06/2019  08758000000022252028 13/05/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VASQUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.587.572, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102425 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS MIELES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.475 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS MIELES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.448.475, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194741 28/06/2019  08758000000022252850 14/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS MIELES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.475, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102426 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCO BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.130.478 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCO BLANCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.130.478, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191089 28/06/2019  08758000000022277743 14/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCO BLANCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.130.478, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102427 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUBEN SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.140.580 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUBEN SOLANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.140.580, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198040 28/06/2019  08758000000022252712 14/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUBEN SOLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.140.580, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102428 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO PERNETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.204.602 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO PERNETT, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.204.602, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191996 28/06/2019  08758000000022252989 14/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
PERNETT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.204.602, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102429 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY FUENTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.347 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY FUENTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.760.347, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192417 28/06/2019  08758000000022277517 14/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY FUENTES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.347, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102430 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.117.930 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DURAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.117.930, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193049 28/06/2019  08758000000022252714 14/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DURAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.930, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102431 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.168.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR CARRILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.168.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193279 28/06/2019  08758000000022251077 14/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR 
CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.168.273, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102432 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.799.879 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.799.879, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193740 28/06/2019  08758000000022278018 14/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.799.879, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102433 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIS DE JESUS FREILE ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.264.848 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIS DE JESUS FREILE ANAYA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.264.848, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198226 28/06/2019  08758000000022252246 14/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIS DE JESUS 
FREILE ANAYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.848, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102434 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CHRISTIAN GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.125.468 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CHRISTIAN GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.468, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196288 28/06/2019  08758000000022278017 14/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CHRISTIAN 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.468, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102435 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.920.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER DONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.920.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199070 28/06/2019  08758000000022252034 14/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER DONADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.920.799, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102436 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR ECHEVERRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.817.783 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR ECHEVERRIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.817.783, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20199274 28/06/2019  08758000000022278063 14/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR 
ECHEVERRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.817.783, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102437 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.300.047 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER CARRILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.300.047, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191531 28/06/2019  08758000000022252986 14/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER CARRILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.300.047, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102438 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ALBERTO CASTELLANOS HENRIQU, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.475.694 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ALBERTO CASTELLANOS 
HENRIQU, identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.475.694, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192 28/06/2019  08758000000022250679 14/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ALBERTO 
CASTELLANOS HENRIQU, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.475.694, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102439 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DONALDO CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.427.736 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DONALDO CERVANTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.736, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196687 28/06/2019  08758000000022277518 14/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DONALDO 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.736, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102440 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.374 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE PADILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.333.374, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019773 28/06/2019  08758000000022252618 14/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.374, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102441 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM ENRIQUE CANTILLO MORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.517.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM ENRIQUE CANTILLO MORA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201949 02/07/2019  08758000000022252807 15/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
ENRIQUE CANTILLO MORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.942, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102442 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO MANUEL ORTIZ OÃ‘ATE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.759.590 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO MANUEL ORTIZ OÃ‘ATE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.759.590, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201960 02/07/2019  08758000000022252132 15/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO MANUEL 
ORTIZ OÃ‘ATE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.759.590, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102443 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS LARIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.185.009 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS LARIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.185.009, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196 02/07/2019  08758000000022252808 15/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS LARIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.185.009, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102444 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDER ENRIQUE FERNANDEZ MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.435.931 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDER ENRIQUE FERNANDEZ MEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.435.931, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917 02/07/2019  08758000000022252552 15/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDER ENRIQUE 
FERNANDEZ MEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.435.931, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102445 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO RUBIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.170.010 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO RUBIANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.170.010, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201923 02/07/2019  08758000000022252133 15/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
RUBIANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.170.010, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102446 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MONTOYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.423.812 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MONTOYA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.423.812, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201925 02/07/2019  08758000000022252514 15/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MONTOYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.812, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102447 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODOLFO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.147.783 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODOLFO SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.147.783, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201939 02/07/2019  08758000000022252994 15/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODOLFO 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.147.783, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102448 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DELMA DIVINA MARTINEZ GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.869.081 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DELMA DIVINA MARTINEZ GUERRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.869.081, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201920 02/07/2019  08758000000022252716 15/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DELMA DIVINA 
MARTINEZ GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.869.081, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102449 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANILSA MARIA VITOLA SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.620.600 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANILSA MARIA VITOLA SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.620.600, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201929 02/07/2019  08758000000022252429 15/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANILSA MARIA 
VITOLA SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.620.600, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102450 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.330.217 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO VALENCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.330.217, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201935 02/07/2019  08758000000022252035 15/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.330.217, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102451 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO ENRIQUE VILLALOBOS BONET, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.208.168 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO ENRIQUE VILLALOBOS BONET, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.208.168, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918 02/07/2019  08758000000022252858 15/05/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO ENRIQUE 
VILLALOBOS BONET, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.208.168, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102452 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR MONTERROZA SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.102.808.158 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR MONTERROZA SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.102.808.158, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201978 02/07/2019  08758000000022277938 15/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
MONTERROZA SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.102.808.158, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102453 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS QUINTERO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.448.554 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS QUINTERO PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.448.554, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913 02/07/2019  08758000000022252425 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS QUINTERO 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.448.554, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102454 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO NAVEA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 28.145.447 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO NAVEA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.28.145.447, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201937 02/07/2019  08758000000022252993 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO NAVEA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.28.145.447, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102455 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFERSON RAMIREZ GALVIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.065.885.386 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFERSON RAMIREZ GALVIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.065.885.386, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20193962 02/07/2019  08758000000022278023 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFERSON 
RAMIREZ GALVIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.885.386, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102456 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS ESTREN DULCE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.207.115 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS ESTREN DULCE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.207.115, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201942 02/07/2019  08758000000022251685 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS ESTREN 
DULCE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.207.115, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102457 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO MARIN MONSALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.201.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO MARIN MONSALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.201.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201944 02/07/2019  08758000000022252131 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
MARIN MONSALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.201.686, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102458 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY CERA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.765 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY CERA RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.432.765, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201951 02/07/2019  08758000000022253037 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY CERA 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.765, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102459 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER RAFAEL ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.143.825 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER RAFAEL ARIAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.143.825, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201952 02/07/2019  08758000000022253038 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER RAFAEL 
ARIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.143.825, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102460 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.217.425 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.217.425, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201961 02/07/2019  08758000000022252856 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.217.425, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102461 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PATERNINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.506.020 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PATERNINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.506.020, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197 02/07/2019  08758000000022251079 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PATERNINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.506.020, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102462 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANSISCO JOSE BARRIOS BARCELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.428.252 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANSISCO JOSE BARRIOS BARCELO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.428.252, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198 02/07/2019  08758000000022252623 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANSISCO JOSE 
BARRIOS BARCELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.252, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102463 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID AUGUSTO ARENAS JAIMES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.517.287 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID AUGUSTO ARENAS JAIMES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.287, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201922 02/07/2019  08758000000022250812 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID AUGUSTO 
ARENAS JAIMES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.287, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102464 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO TERAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.174.044 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO TERAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.174.044, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912769 02/07/2019  08758000000022278022 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
TERAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.044, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102465 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO LUIS MEDRANO ARGUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.828.148 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO LUIS MEDRANO ARGUELLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.828.148, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916 02/07/2019  08758000000022252669 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO LUIS 
MEDRANO ARGUELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.828.148, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102466 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PEREZ CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.046.842 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PEREZ CASTRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.046.842, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201910283 02/07/2019  08758000000022277935 15/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PEREZ 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.046.842, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102467 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GARYS DE JESUS DE LEON CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.248.590 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GARYS DE JESUS DE LEON CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.248.590, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201957 02/07/2019  08758000000022252622 15/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GARYS DE JESUS 
DE LEON CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.248.590, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102468 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ARMANDO POLO CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.128.166.896 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ARMANDO POLO CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.128.166.896, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201946 02/07/2019  08758000000022251684 15/05/2019 C34 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
ARMANDO POLO CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.166.896, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102469 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN GUILLEN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.080.540.101 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN GUILLEN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.080.540.101, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919 02/07/2019  08758000000022252426 15/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN GUILLEN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.080.540.101, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102470 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TEOBALDO ENRIQUE RODRIGUEZ RANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.455.440 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TEOBALDO ENRIQUE RODRIGUEZ 
RANGEL, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.455.440, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201930 02/07/2019  08758000000022252512 15/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TEOBALDO 
ENRIQUE RODRIGUEZ RANGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.455.440, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102471 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.752.730 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO FERRER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.752.730, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201940 02/07/2019  08758000000022251683 15/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO FERRER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.752.730, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102472 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VERONICA MABEL MEJIA DE LA PAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.726.615 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VERONICA MABEL MEJIA DE LA PAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.726.615, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201941 02/07/2019  08758000000022252228 15/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VERONICA 
MABEL MEJIA DE LA PAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.726.615, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102473 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO GOEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.806.095 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO GOEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.3.806.095, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197257 02/07/2019  08758000000022277936 15/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO GOEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.806.095, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102474 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR ANTONIO GERALDINO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.164.975 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR ANTONIO GERALDINO 
GONZALEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.164.975, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201943 02/07/2019  08758000000022252624 15/05/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR ANTONIO 
GERALDINO GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.975, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102475 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN QUESADA ROBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.686.499 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN QUESADA ROBLES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.686.499, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201931 02/07/2019  08758000000022252427 15/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
QUESADA ROBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.686.499, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102476 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.539.744 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ROMERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.539.744, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198758 02/07/2019  08758000000022277746 15/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.539.744, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102477 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY OBREGON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.173.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY OBREGON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.173.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20194541 03/07/2019  08758000000022278026 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY 
OBREGON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.173.991, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102478 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.958.575 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR VILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.958.575, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019108 03/07/2019  08758000000022252368 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR VILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.958.575, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102479 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO MONTENEGRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.225.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO MONTENEGRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.225.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019164 03/07/2019  08758000000022252719 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO 
MONTENEGRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.225.231, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102480 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS CHINGUITA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.595.114 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS CHINGUITA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.595.114, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019116 03/07/2019  08758000000022252999 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
CHINGUITA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.595.114, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102481 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.127.955.373 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX FONTALVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.127.955.373, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201966 03/07/2019  08758000000022252814 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX FONTALVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.127.955.373, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102482 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBAN GAMBOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.101.812.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBAN GAMBOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.101.812.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196615 03/07/2019  08758000000022278024 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBAN 
GAMBOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.101.812.757, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102483 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DALMIRO LUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.144.203 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DALMIRO LUGO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.144.203, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201968 03/07/2019  08758000000022252431 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DALMIRO LUGO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.144.203, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102484 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO VARGAS CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.463 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO VARGAS CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.428.463, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201969 03/07/2019  08758000000022251083 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO VARGAS 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.463, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102485 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABIEL GERALDINO ROJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.114.916 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABIEL GERALDINO ROJA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.916, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019182 03/07/2019  08758000000022252859 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABIEL GERALDINO 
ROJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.916, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102486 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTON VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.888.563 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTON VEGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.888.563, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201989 03/07/2019  08758000000022252997 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTON VEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.888.563, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102487 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR ALEXANDER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.123.976 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR ALEXANDER, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.123.976, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20198942 03/07/2019  08758000000022278028 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR 
ALEXANDER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.123.976, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102488 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIX BOADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.045 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIX BOADA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.335.045, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201998 03/07/2019  08758000000022252366 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIX BOADA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.045, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102489 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HOLMAN ANTONIO RUDAS CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.241.571 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HOLMAN ANTONIO RUDAS CARRILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.241.571, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019212 03/07/2019  08758000000022252890 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HOLMAN 
ANTONIO RUDAS CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.241.571, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102490 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVARISTO TAPIERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.614.474 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVARISTO TAPIERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.614.474, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019279 03/07/2019  08758000000022251085 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVARISTO 
TAPIERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.614.474, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102491 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHAN ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.426.384 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHAN ORTIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.426.384, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019151 03/07/2019  08758000000022252862 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHAN ORTIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.384, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102492 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN JAIRO MOLINA MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.208.514 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN JAIRO MOLINA MEJIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.208.514, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019336 03/07/2019  08758000000022252998 16/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN JAIRO 
MOLINA MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.208.514, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102493 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERASMO CORREA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.466.531 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERASMO CORREA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.466.531, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201997 03/07/2019  08758000000022252367 16/05/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERASMO CORREA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.466.531, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102494 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON JAIRO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.324.123 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON JAIRO GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.324.123, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019365 03/07/2019  08758000000022251084 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON JAIRO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.324.123, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102495 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN PIERNAGORDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.117.174 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN PIERNAGORDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.117.174, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20195566 03/07/2019  08758000000022278077 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN 
PIERNAGORDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.117.174, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102496 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE RUIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.428.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20196131 03/07/2019  08758000000022278027 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.757, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102497 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIK VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.246.004 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIK VEGA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.143.246.004, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019142 03/07/2019  08758000000022252555 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIK VEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.246.004, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102498 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL CORONEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.311.636 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL CORONEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.311.636, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20197226 03/07/2019  08758000000022278075 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL CORONEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.311.636, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102499 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 100.770.987 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.100.770.987, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201993 03/07/2019  08758000000022252627 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.100.770.987, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102500 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.232.107 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO CAMARGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.232.107, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019198 03/07/2019  08758000000022252865 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.232.107, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102501 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YURANIS REDONDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.510.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YURANIS REDONDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201996 03/07/2019  08758000000022252626 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YURANIS 
REDONDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.128, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102502 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALGEMIRO ANTONIO NEGRETE LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.512.975 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALGEMIRO ANTONIO NEGRETE LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.975, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019251 03/07/2019  08758000000022252134 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALGEMIRO 
ANTONIO NEGRETE LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.975, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102503 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.209.104 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.209.104, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019289 03/07/2019  08758000000022252556 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.209.104, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102504 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO ALANDETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.197.605 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO ALANDETE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.197.605, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019120 03/07/2019  08758000000022252864 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO ALANDETE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.197.605, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102505 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.141.907 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL RAMOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.141.907, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019325 03/07/2019  08758000000022252718 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL RAMOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.141.907, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102506 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE OLIVARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.211.654 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE OLIVARES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.211.654, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019349 03/07/2019  08758000000022252371 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE OLIVARES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.211.654, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102507 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS OVALLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.732.896 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS OVALLE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.732.896, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019100 03/07/2019  08758000000022252370 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS OVALLE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.732.896, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102508 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN BAUTISTA GUTIERREZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.782.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN BAUTISTA GUTIERREZ MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.782.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019110 03/07/2019  08758000000022252372 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN BAUTISTA 
GUTIERREZ MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.686, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102509 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO RANGEL VILLAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.243.703 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO RANGEL VILLAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.243.703, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019112 03/07/2019  08758000000022252369 16/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
RANGEL VILLAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.243.703, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102510 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NIDIA SANJUAN PINEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.492.607 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NIDIA SANJUAN PINEDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.22.492.607, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019121 03/07/2019  08758000000022252860 16/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NIDIA SANJUAN 
PINEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.492.607, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102511 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABEL MONTERROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.166.459 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABEL MONTERROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.77.166.459, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019136 03/07/2019  08758000000022252516 16/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABEL 
MONTERROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.166.459, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102512 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMERSON CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.441.331 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMERSON CERVANTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.331, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20191872 03/07/2019  08758000000022277940 16/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMERSON 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.331, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102513 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEHISON SALGADO G, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.508.482 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEHISON SALGADO G, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.508.482, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

20192019 03/07/2019  08758000000022278074 16/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEHISON 
SALGADO G, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.508.482, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102514 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWARD JAVIER ESCORCIA PIMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.183.460 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWARD JAVIER ESCORCIA PIMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.183.460, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019106 03/07/2019  08758000000022252891 16/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWARD JAVIER 
ESCORCIA PIMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.183.460, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102515 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS BARRIOS ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.508.614 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS BARRIOS ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.508.614, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019115 03/07/2019  08758000000022252996 16/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS BARRIOS 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.508.614, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102516 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN SAAVEDRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.213.593 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN SAAVEDRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.213.593, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201999 03/07/2019  08758000000022252365 16/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN SAAVEDRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.213.593, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102517 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSSI BARRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.291.369 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSSI BARRERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.291.369, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019102 03/07/2019  08758000000022252813 16/05/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSSI BARRERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.291.369, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102518 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS FACETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.604.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS FACETE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.044.604.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019107 03/07/2019  08758000000022243323 16/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS FACETE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.604.128, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102519 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMUEL PANTOJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.163.405 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMUEL PANTOJA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.163.405, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019127 03/07/2019  08758000000018549773 16/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMUEL 
PANTOJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.163.405, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102520 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GLEN CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.273.165 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GLEN CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.273.165, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019242 03/07/2019  08758000000022252629 16/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GLEN CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.273.165, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102521 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.234.539 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR RAMIREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.234.539, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201974 03/07/2019  08758000000022252720 16/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR RAMIREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.234.539, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102522 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDERSON OVIEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.720 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDERSON OVIEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.720, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019126 03/07/2019  08758000000022252519 16/05/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDERSON 
OVIEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.720, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102523 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS REIDER MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 107.088.092 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS REIDER MEJIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.107.088.092, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019124 03/07/2019  08758000000022252863 16/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS REIDER 
MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.107.088.092, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102524 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.022.676 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO BERDUGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.022.676, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019304 03/07/2019  08758000000022252721 16/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO 
BERDUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.022.676, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102525 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARLOS BALAGUERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.655.122.339 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARLOS BALAGUERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.10.655.122.339, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019159 04/07/2019  08758000000022252375 17/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARLOS 
BALAGUERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.655.122.339, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102526 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERME FABIAN BARRERA SANABRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.052.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERME FABIAN BARRERA SANABRIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.052.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912840 04/07/2019  08758000000022252521 17/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERME FABIAN 
BARRERA SANABRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.052.073, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102527 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO RAFAEL HERRERA HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.227.112 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO RAFAEL HERRERA HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.227.112, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912854 04/07/2019  08758000000022253188 17/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
RAFAEL HERRERA HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.227.112, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102528 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO ENRIQUE HERRERA RECIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.749.251 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO ENRIQUE HERRERA RECIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.749.251, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912874 04/07/2019  08758000000022252232 17/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
ENRIQUE HERRERA RECIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.749.251, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102529 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL MOVILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.169.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL MOVILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.169.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912880 04/07/2019  08758000000022252677 17/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL MOVILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.169.462, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102530 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONAL LUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.203 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONAL LUGO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.333.203, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019173 04/07/2019  08758000000022252678 17/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONAL LUGO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.203, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102531 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AURA MARIA QUIÃ‘ONES RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.426.385 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AURA MARIA QUIÃ‘ONES RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.385, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019187 04/07/2019  08758000000022253186 17/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AURA MARIA 
QUIÃ‘ONES RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.385, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102532 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 88.228.475 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.88.228.475, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914216 04/07/2019  08758000000022278079 17/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.228.475, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102533 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ONOFRE GILBERTO CAMARGO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 3.732.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ONOFRE GILBERTO CAMARGO 
RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.732.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912816 04/07/2019  08758000000022252673 17/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ONOFRE 
GILBERTO CAMARGO RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.732.762, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102534 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MIGUEL JIMENEZ ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.026.662 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MIGUEL JIMENEZ ARIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.026.662, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019129 04/07/2019  08758000000022252722 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MIGUEL 
JIMENEZ ARIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.026.662, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102535 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ENRIQUE MONTES ALVIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.547.442 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ENRIQUE MONTES ALVIS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.547.442, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019132 04/07/2019  08758000000022253040 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ENRIQUE 
MONTES ALVIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.547.442, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102536 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE MORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.188.443 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE MORA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.188.443, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914217 04/07/2019  08758000000022278030 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE MORA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.188.443, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102537 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILEIDIS JUDITH AVILA URIBE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.428.979 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILEIDIS JUDITH AVILA URIBE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.979, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019183 04/07/2019  08758000000022252870 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILEIDIS JUDITH 
AVILA URIBE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.979, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102538 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DE LOS SANTOS DIAZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.480.074 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DE LOS SANTOS DIAZ GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.480.074, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019195 04/07/2019  08758000000022252376 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DE LOS 
SANTOS DIAZ GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.480.074, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102539 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CHRISTIAN CAMILO BROCHERO MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.700.486 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CHRISTIAN CAMILO BROCHERO MEJIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.700.486, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019153 04/07/2019  08758000000022252867 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CHRISTIAN 
CAMILO BROCHERO MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.700.486, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102540 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERMES ROYERO ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.140.252 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERMES ROYERO ROJAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.9.140.252, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202132857 04/07/2019  08758000000022278081 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERMES ROYERO 
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.140.252, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102541 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONN HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.563.121 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONN HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.563.121, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912815 04/07/2019  08758000000022252872 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONN HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.563.121, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102542 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ALVARO GOMEZ ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 84.084.716 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ALVARO GOMEZ ARROYO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.84.084.716, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912820 04/07/2019  08758000000022252558 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN ALVARO 
GOMEZ ARROYO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.084.716, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102543 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDE VIDALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.256.778 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDE VIDALES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.256.778, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912834 04/07/2019  08758000000022252869 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDE VIDALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.256.778, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102544 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.160.758 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.160.758, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912839 04/07/2019  08758000000022252559 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.160.758, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102545 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEIMY JAZMIR ESPINOSA MANTILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
55.249.636 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEIMY JAZMIR ESPINOSA MANTILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.55.249.636, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912841 04/07/2019  08758000000022252848 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEIMY JAZMIR 
ESPINOSA MANTILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.249.636, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102546 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR ALBERTO SAAVEDRA ACENDRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.230.018 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR ALBERTO SAAVEDRA ACENDRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.230.018, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912861 04/07/2019  08758000000022252230 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR ALBERTO 
SAAVEDRA ACENDRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.230.018, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102547 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNI PAOLO MARIMONT DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
9.099.310 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNI PAOLO MARIMONT DE 
AVILA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.099.310, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912869 04/07/2019  08758000000022252868 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNI 
PAOLO MARIMONT DE AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.099.310, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102548 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFREY HERRERA ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.668.523 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFREY HERRERA ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.523, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912873 04/07/2019  08758000000022252896 17/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFREY HERRERA 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.523, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102549 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO FABREGAS BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.668.764 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO FABREGAS BERDUGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.668.764, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912823 04/07/2019  08758000000022249131 17/05/2019 C38 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
FABREGAS BERDUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.668.764, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102550 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFREY HERRERA ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.668.523 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFREY HERRERA ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.523, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019131 04/07/2019  08758000000022252897 17/05/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFREY HERRERA 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.523, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102551 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 138.336.240 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL SARMIENTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.138.336.240, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912868 04/07/2019  08758000000022253189 17/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.138.336.240, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102552 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARIA ALVAREZ LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.564.831 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARIA ALVAREZ LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.564.831, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019149 04/07/2019  08758000000022253187 17/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARIA 
ALVAREZ LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.564.831, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102553 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUBAN MANUEL ESTRADA TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.272.723 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUBAN MANUEL ESTRADA TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.272.723, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912865 04/07/2019  08758000000022252520 17/05/2019 D04 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUBAN MANUEL 
ESTRADA TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.723, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102554 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.033.740.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ROMERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.033.740.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912810 04/07/2019  08758000000022252630 17/05/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.033.740.588, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102555 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS SANZ HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.521.528 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS SANZ HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.528, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912806 04/07/2019  08758000000022252874 18/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS SANZ 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.528, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102556 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ELIECER BENAVIDES SANTOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
79.268.840 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ELIECER BENAVIDES SANTOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.268.840, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912827 04/07/2019  08758000000022252873 18/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ELIECER 
BENAVIDES SANTOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.268.840, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102557 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVARISTO OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.775 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVARISTO OSORIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.785.775, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912860 04/07/2019  08758000000022252377 18/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVARISTO 
OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.775, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102558 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO GERLEN MONSALVE SAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.487.034 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO GERLEN MONSALVE SAYA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.487.034, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019205 04/07/2019  08758000000022252634 18/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO GERLEN 
MONSALVE SAYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.487.034, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102559 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO DE JESUS HERRERA DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.420.484 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO DE JESUS HERRERA DE 
AVILA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.420.484, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912876 04/07/2019  08758000000022252378 18/05/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO DE 
JESUS HERRERA DE AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.420.484, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102560 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN PEREZ QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.449.185 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN PEREZ QUINTERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.449.185, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912848 04/07/2019  08758000000022252050 18/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN PEREZ 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.449.185, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102561 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONOR GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 40.916.149 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONOR GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.40.916.149, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912877 04/07/2019  08758000000022252048 18/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONOR GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.40.916.149, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102562 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO ARTURO CERVANTES TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.865.075 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO ARTURO CERVANTES TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.865.075, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019165 04/07/2019  08758000000022252877 18/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO ARTURO 
CERVANTES TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.865.075, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102563 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO FABIO CRUZ CHITIVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.509.413 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO FABIO CRUZ CHITIVA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.509.413, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019175 04/07/2019  08758000000022252635 18/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
FABIO CRUZ CHITIVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.509.413, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102564 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS JOSE SANCHEZ DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.429.975 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS JOSE SANCHEZ DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.429.975, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912838 04/07/2019  08758000000022253196 18/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS JOSE 
SANCHEZ DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.975, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102565 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS FRANCISCO ORDONEZ ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.279.528 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS FRANCISCO ORDONEZ ARROYO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.279.528, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912862 04/07/2019  08758000000022252560 18/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS FRANCISCO 
ORDONEZ ARROYO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.279.528, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102566 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABRAHAM DOVALE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.157.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABRAHAM DOVALE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.157.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912833 04/07/2019  08758000000022253086 18/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABRAHAM 
DOVALE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.157.248, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102567 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL JOSE AGUIRRE AMADOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.227.641 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL JOSE AGUIRRE AMADOR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.227.641, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912829 04/07/2019  08758000000022253191 18/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL JOSE 
AGUIRRE AMADOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.227.641, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102568 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOICER DE JESUS TORRES TEJEDOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.416.864 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOICER DE JESUS TORRES TEJEDOR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.416.864, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912871 04/07/2019  08758000000022252633 18/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOICER DE JESUS 
TORRES TEJEDOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.416.864, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102569 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RINCON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.156 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RINCON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.432.156, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019193 04/07/2019  08758000000022253195 18/05/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RINCON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.156, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102570 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS LARA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.214.870 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS LARA MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.214.870, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019191 04/07/2019  08758000000022253193 18/05/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
LARA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.214.870, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102571 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO CALDERON AMAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.246.551 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO CALDERON AMAYA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.246.551, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019199 04/07/2019  08758000000022252523 18/05/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
CALDERON AMAYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.246.551, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102572 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN ANDRES FONTALVO MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.886.977 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN ANDRES FONTALVO MARRIAGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.886.977, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912832 04/07/2019  08758000000022252681 18/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN ANDRES 
FONTALVO MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.886.977, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102573 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KELLY JOHANA PINTO AMAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.118.818.592 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KELLY JOHANA PINTO AMAYA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.118.818.592, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019203 04/07/2019  08758000000022252379 19/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KELLY JOHANA 
PINTO AMAYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.118.818.592, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102574 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS PAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.813 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS PAEZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.333.813, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019225 05/07/2019  08758000000022277945 20/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS PAEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.813, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102575 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.513.005 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO CANTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.005, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019226 05/07/2019  08758000000022277946 20/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.005, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102576 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDRES MARTINEZ VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.870.180 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDRES MARTINEZ VANEGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.870.180, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019220 05/07/2019  08758000000022253043 20/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDRES 
MARTINEZ VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.870.180, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102577 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN JOSE RIVERA CORCHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.508.003 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN JOSE RIVERA CORCHO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.508.003, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019223 05/07/2019  08758000000022253044 20/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN JOSE 
RIVERA CORCHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.508.003, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102578 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO LUIS TAFUR SALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.782 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO LUIS TAFUR SALAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.782, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019218 05/07/2019  08758000000022252679 20/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO LUIS 
TAFUR SALAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.782, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102579 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON MIGUEL VILLEGAS RANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.082.905.180 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON MIGUEL VILLEGAS RANGEL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.082.905.180, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019237 08/07/2019  08758000000022252906 21/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON MIGUEL 
VILLEGAS RANGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.905.180, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102580 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YERMER BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 23.447.281 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YERMER BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.23.447.281, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019233 08/07/2019  08758000000022277952 21/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YERMER BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.447.281, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102581 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN JARABA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.925.627 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN JARABA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.192.925.627, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019234 08/07/2019  08758000000022278088 21/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN JARABA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.925.627, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102582 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER DAVID CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.442.164 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER DAVID CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.442.164, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019240 08/07/2019  08758000000022277526 21/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
DAVID CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.442.164, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102583 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR TERNERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.313.289 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR TERNERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.313.289, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019241 08/07/2019  08758000000022253088 21/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR 
TERNERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.313.289, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102584 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS TRUJILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.287.772 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS TRUJILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.287.772, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019242 08/07/2019  08758000000022252881 21/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS TRUJILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.287.772, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102585 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIMER ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.535.955 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIMER ALVAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.535.955, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019247 08/07/2019  08758000000022252936 21/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIMER ALVAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.535.955, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102586 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROL SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.840.310 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROL SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.840.310, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019255 08/07/2019  08758000000022252564 21/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROL SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.840.310, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102587 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHAEL DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.567.863 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHAEL DE ALBA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.567.863, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019267 08/07/2019  08758000000022253087 21/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHAEL DE 
ALBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.567.863, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102588 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER MONTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.509.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER MONTERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.509.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019271 08/07/2019  08758000000022253137 21/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
MONTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.640, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102589 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME CASTELLAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.172.218 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME CASTELLAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.172.218, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019246 08/07/2019  08758000000022252937 21/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME 
CASTELLAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.172.218, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102590 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.119.040 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.119.040, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019250 08/07/2019  08758000000022252562 21/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.119.040, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102591 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JACOB AYALA SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.145.655 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JACOB AYALA SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.145.655, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019251 08/07/2019  08758000000022252524 21/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JACOB AYALA 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.145.655, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102592 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALFREDO CARO FONSECA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.234.888.917 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALFREDO CARO FONSECA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.917, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019261 08/07/2019  08758000000022253048 21/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALFREDO 
CARO FONSECA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.917, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102593 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN ANDRES VEGA PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.062.808.568 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN ANDRES VEGA PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.062.808.568, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019264 08/07/2019  08758000000022252907 21/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN ANDRES 
VEGA PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.062.808.568, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102594 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KAVIR PUPO CORRALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.657.426 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KAVIR PUPO CORRALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.051.657.426, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019275 08/07/2019  08758000000022277525 21/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KAVIR PUPO 
CORRALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.657.426, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102595 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN DAVID ESTRADA PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.233.941 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN DAVID ESTRADA PARRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.233.941, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019254 08/07/2019  08758000000022253045 21/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN DAVID 
ESTRADA PARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.233.941, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102596 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR JOSE OSORIO HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.516.988 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR JOSE OSORIO HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.516.988, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019265 08/07/2019  08758000000022253047 21/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR JOSE 
OSORIO HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.516.988, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102597 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO ENRIQUE DE LA HOZ PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.430.610 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO ENRIQUE DE LA HOZ PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.430.610, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019227 08/07/2019  08758000000022252904 21/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
ENRIQUE DE LA HOZ PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.610, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102598 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON OMAR ABREO COTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.427.810 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON OMAR ABREO COTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.427.810, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019244 08/07/2019  08758000000022253236 21/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON OMAR 
ABREO COTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.427.810, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102599 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY JAVIER BARRIOS SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.237.592 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY JAVIER BARRIOS SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.237.592, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019268 08/07/2019  08758000000022253199 21/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY JAVIER 
BARRIOS SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.237.592, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102600 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REYNALDO JOSE MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.018.423.382 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REYNALDO JOSE MEJIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.018.423.382, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019273 08/07/2019  08758000000022278034 21/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REYNALDO JOSE 
MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.018.423.382, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102601 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN EDUARDO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.690.678 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN EDUARDO MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.690.678, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019274 08/07/2019  08758000000022278033 21/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN EDUARDO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.690.678, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102602 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNN ZAPATA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.242.970 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNN ZAPATA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.242.970, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019253 08/07/2019  08758000000022252563 21/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNN ZAPATA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.242.970, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102603 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SHEILER JAVIER MENA MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.270.629 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SHEILER JAVIER MENA MEDINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.270.629, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019263 08/07/2019  08758000000022253136 21/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SHEILER JAVIER 
MENA MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.270.629, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102604 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR JESUS ROJANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.069.483.848 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR JESUS ROJANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.069.483.848, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019278 08/07/2019  08758000000022277756 21/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR JESUS 
ROJANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.069.483.848, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102605 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY ALBERTO GORDON GUEVARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.714.929 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY ALBERTO GORDON GUEVARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.714.929, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019289 09/07/2019  08758000000022252565 22/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY ALBERTO 
GORDON GUEVARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.714.929, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102606 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIS CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.152.195 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIS CAMPO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.152.195, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019292 09/07/2019  08758000000022277953 22/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIS CAMPO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.152.195, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102607 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO ARRIETA VALDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.738.210 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO ARRIETA VALDES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.738.210, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019306 09/07/2019  08758000000022253005 22/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
ARRIETA VALDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.738.210, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102608 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROLANDO ANTONIO SILVERA NORIEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.722.887 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROLANDO ANTONIO SILVERA NORIEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.722.887, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019311 09/07/2019  08758000000022252939 22/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROLANDO 
ANTONIO SILVERA NORIEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.722.887, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102609 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUMIR RAFAEL UTRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.048.567 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUMIR RAFAEL UTRIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.048.567, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019312 09/07/2019  08758000000022277528 22/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUMIR RAFAEL 
UTRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.048.567, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102610 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE JORGE GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.148.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE JORGE GUERRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.148.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019297 09/07/2019  08758000000022277954 22/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE JORGE 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.148.725, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102611 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR MIGUEL TORRES VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.160.571 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR MIGUEL TORRES VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.160.571, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019290 09/07/2019  08758000000022252910 22/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR MIGUEL 
TORRES VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.160.571, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102612 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO ANTONIO DEL VALLE MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.233.329 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO ANTONIO DEL VALLE 
MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.233.329, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019291 09/07/2019  08758000000022252941 22/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO 
ANTONIO DEL VALLE MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.233.329, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102613 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO ROLDAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.803.111 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO ROLDAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.803.111, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019282 09/07/2019  08758000000022252567 22/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
ROLDAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.803.111, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102614 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.319.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PENA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.15.319.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019299 09/07/2019  08758000000022278038 22/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.319.274, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102615 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MOISES LANCHERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.173.494 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MOISES LANCHERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.173.494, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019302 09/07/2019  08758000000022252566 22/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MOISES 
LANCHERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.173.494, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102616 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RENE MORALES CAICEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.132.905 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RENE MORALES CAICEDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.132.905, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019308 09/07/2019  08758000000022253241 22/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RENE MORALES 
CAICEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.132.905, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102617 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DE JESUS ALEX CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.687.103 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DE JESUS ALEX CAMACHO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.687.103, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019286 09/07/2019  08758000000022277284 22/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DE JESUS ALEX 
CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.687.103, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102618 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERACLIO ENRIQUE ORTEGA VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.674.932 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERACLIO ENRIQUE ORTEGA VANEGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.674.932, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019288 09/07/2019  08758000000022252234 22/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERACLIO 
ENRIQUE ORTEGA VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.674.932, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102619 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE JORGE GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.148.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE JORGE GUERRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.148.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019298 09/07/2019  08758000000022277955 22/05/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE JORGE 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.148.725, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102620 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NAPOLEON RODRIGUEZ GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NAPOLEON RODRIGUEZ GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.566.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019305 09/07/2019  08758000000022252908 22/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NAPOLEON 
RODRIGUEZ GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.170, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102621 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO MARIO PELAEZ CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.712.852 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO MARIO PELAEZ CHARRIS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.712.852, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019287 09/07/2019  08758000000022252235 22/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO MARIO 
PELAEZ CHARRIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.712.852, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102622 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE RODRIGUEZ MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.565.461 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE RODRIGUEZ MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.565.461, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019300 09/07/2019  08758000000022252909 22/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
RODRIGUEZ MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.565.461, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102623 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON CARLOS BULA MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.172.095 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON CARLOS BULA MOLINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.77.172.095, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912906 10/07/2019  08758000000022253243 23/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON CARLOS 
BULA MOLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.172.095, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102624 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR PINEDA BOSSIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.289.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR PINEDA BOSSIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.289.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912908 10/07/2019  08758000000022252943 23/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
PINEDA BOSSIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.289.994, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102625 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.013.043.831 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.013.043.831, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019315 10/07/2019  08758000000022252875 23/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.013.043.831, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102626 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN DAVID BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.066.722.982 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN DAVID BLANCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.066.722.982, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912903 10/07/2019  08758000000022277285 23/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN DAVID 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.066.722.982, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102627 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR ALFREDO ARRIETA SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.876.654 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR ALFREDO ARRIETA SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.876.654, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019313 10/07/2019  08758000000022252728 23/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR ALFREDO 
ARRIETA SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.876.654, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102628 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR ENRIQUE ARZUZAR FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.340.524 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR ENRIQUE ARZUZAR FLOREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.340.524, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912907 10/07/2019  08758000000022253006 23/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR ENRIQUE 
ARZUZAR FLOREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.524, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102629 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEOVANNI ANGEL SOTO MORANTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
84.028.900 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEOVANNI ANGEL SOTO MORANTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.84.028.900, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019318 10/07/2019  08758000000022248926 23/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEOVANNI 
ANGEL SOTO MORANTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.028.900, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102630 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN JOSE CANTILLO NUÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.779.641 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN JOSE CANTILLO NUÃ‘EZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.779.641, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912950 11/07/2019  08758000000022252531 24/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN JOSE 
CANTILLO NUÃ‘EZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.779.641, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102631 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MELKIS JESUS MONTENEGRO CARDONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.432.461 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MELKIS JESUS MONTENEGRO 
CARDONA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.432.461, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912961 11/07/2019  08758000000022250821 24/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MELKIS JESUS 
MONTENEGRO CARDONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.461, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102632 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO JOSE ZAPATA FONSECA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.668.283 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO JOSE ZAPATA FONSECA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.283, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912967 11/07/2019  08758000000022253244 24/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO JOSE 
ZAPATA FONSECA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.283, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102633 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALBERTO TAPIAS GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.719.842 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALBERTO TAPIAS GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.719.842, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912971 11/07/2019  08758000000022252729 24/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALBERTO 
TAPIAS GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.719.842, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102634 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAILER RAFAEL LEAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.515 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAILER RAFAEL LEAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.515, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912977 11/07/2019  08758000000022277958 24/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAILER RAFAEL 
LEAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.515, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102635 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR ELIAS COBA POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.079.936.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR ELIAS COBA POLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.079.936.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912947 11/07/2019  08758000000020080887 24/05/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR ELIAS 
COBA POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.079.936.799, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102636 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO DAVID MONTALVO AGUAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.582.195 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO DAVID MONTALVO AGUAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.582.195, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912925 11/07/2019  08758000000022252382 24/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
DAVID MONTALVO AGUAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.582.195, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102637 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL GREGORIO ARGUMEDO SOLERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
78.712.288 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL GREGORIO ARGUMEDO 
SOLERA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.712.288, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912934 11/07/2019  08758000000022252571 24/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
GREGORIO ARGUMEDO SOLERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.712.288, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102638 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.065.240.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MERCADO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.065.240.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912943 11/07/2019  08758000000022252572 24/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MERCADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.240.725, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102639 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAVID URQUIJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 98.110.356.943 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAVID URQUIJO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.98.110.356.943, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912952 11/07/2019  08758000000022253054 24/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAVID URQUIJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.98.110.356.943, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102640 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN GABRIEL VEGA LUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.574.687 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN GABRIEL VEGA LUNA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.574.687, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912962 11/07/2019  08758000000022253092 24/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN GABRIEL 
VEGA LUNA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.574.687, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102641 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.533.701 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN ARRIETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.533.701, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912986 11/07/2019  08758000000022252570 24/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.533.701, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102642 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER ORLANDO OSUNA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.432.374 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER ORLANDO OSUNA RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.432.374, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912983 11/07/2019  08758000000022253090 24/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER ORLANDO 
OSUNA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.374, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102643 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO JOSE ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.059.532 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO JOSE ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.010.059.532, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912923 11/07/2019  08758000000022277530 24/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO JOSE 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.059.532, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102644 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISAAC ELIAS QUINTERO PAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.219.990 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISAAC ELIAS QUINTERO PAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.219.990, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912941 11/07/2019  08758000000022253013 24/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISAAC ELIAS 
QUINTERO PAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.219.990, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102645 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.439.402 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN SOLANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.402, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912955 11/07/2019  08758000000022252944 24/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN SOLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.402, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102646 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIDER ARROYO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.113.288 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIDER ARROYO MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.113.288, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912964 11/07/2019  08758000000022253008 24/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIDER ARROYO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.113.288, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102647 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.298.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.298.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912975 11/07/2019  08758000000022253011 24/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.298.613, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102648 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHOR OLMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.213.331 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHOR OLMOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.213.331, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912997 11/07/2019  08758000000022253089 24/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHOR OLMOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.213.331, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102649 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JENIFER HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.433.664 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JENIFER HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.664, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913008 11/07/2019  08758000000022253010 24/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JENIFER 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.664, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102650 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.779.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.779.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912928 11/07/2019  08758000000022253091 24/05/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.779.588, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102651 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER LEAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.698.270 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER LEAL, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.045.698.270, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912970 11/07/2019  08758000000022253093 24/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER LEAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.698.270, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102652 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JERSON MANUEL BOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.324.521 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JERSON MANUEL BOLANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.324.521, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912929 11/07/2019  08758000000022277531 24/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JERSON MANUEL 
BOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.324.521, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102653 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.116.011 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN MEJIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.116.011, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912945 11/07/2019  08758000000022252911 24/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.116.011, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102654 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO MONTENEGRO MONTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
9.877.908 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO MONTENEGRO 
MONTERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.877.908, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912935 11/07/2019  08758000000022252914 25/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
MONTENEGRO MONTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.877.908, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102655 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEHFRY CARRILO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.222.456 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEHFRY CARRILO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.222.456, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912953 11/07/2019  08758000000022252916 25/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEHFRY CARRILO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.222.456, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102656 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MANUEL ZABALETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.133.890 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MANUEL ZABALETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.133.890, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912966 11/07/2019  08758000000022277959 25/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MANUEL 
ZABALETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.133.890, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102657 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSO ALVAREZ VIZCAINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.455.187 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSO ALVAREZ VIZCAINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.187, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912968 11/07/2019  08758000000022252950 25/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSO ALVAREZ 
VIZCAINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.187, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102658 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.168.875 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO CONTRERAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.168.875, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912976 11/07/2019  08758000000022277287 25/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO 
CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.168.875, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102659 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.175.474 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX SANCHEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.175.474, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912987 11/07/2019  08758000000022253015 25/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.175.474, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102660 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YADER DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.083.433.948 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YADER DE AVILA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.083.433.948, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912974 11/07/2019  08758000000022252573 25/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YADER DE AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.083.433.948, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102661 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AQUILEO DIAZ VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.767.676 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AQUILEO DIAZ VASQUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.767.676, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912919 11/07/2019  08758000000022253288 25/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AQUILEO DIAZ 
VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.767.676, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102662 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO MARIO MANOTAS LORDUY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.162.111 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO MARIO MANOTAS LORDUY, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.162.111, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912924 11/07/2019  08758000000022253095 25/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO MARIO 
MANOTAS LORDUY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.162.111, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102663 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.997.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN MORENO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.997.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912973 11/07/2019  08758000000022252952 25/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN 
MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.997.991, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102664 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YONIS MOVILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 877.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YONIS MOVILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.877.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912979 11/07/2019  08758000000022252384 25/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YONIS MOVILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.877.128, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102665 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.722.642 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ROJAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.722.642, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912980 11/07/2019  08758000000022277961 25/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.722.642, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102666 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN CAMARGO VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.417.063 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN CAMARGO VEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.063, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912993 11/07/2019  08758000000022253058 25/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
CAMARGO VEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.063, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102667 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAURY TOBIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.065.132.285 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAURY TOBIAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.065.132.285, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913006 11/07/2019  08758000000022253290 25/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAURY TOBIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.132.285, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102668 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO LUIS TAFUR SALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.782 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO LUIS TAFUR SALAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.782, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912954 11/07/2019  08758000000022253094 25/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO LUIS 
TAFUR SALAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.782, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102669 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEFFERSON DE JESUS SANTOS GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.845.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEFFERSON DE JESUS SANTOS 
GONZALEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.845.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912956 11/07/2019  08758000000022252951 25/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEFFERSON DE 
JESUS SANTOS GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.845.696, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102670 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROLANDO DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.105.673 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROLANDO DURAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.91.105.673, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912990 11/07/2019  08758000000022277962 25/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROLANDO 
DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.105.673, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102671 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESSE JAIR MUÃ‘OZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.248.553 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESSE JAIR MUÃ‘OZ MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.248.553, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912933 11/07/2019  08758000000022253014 25/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESSE JAIR 
MUÃ‘OZ MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.248.553, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102672 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER DE LIMA MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.049.826.175 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER DE LIMA MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.049.826.175, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912951 11/07/2019  08758000000022252574 25/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER DE 
LIMA MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.826.175, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102673 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LINA MARIA ADUEN TOVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.728.727 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LINA MARIA ADUEN TOVAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.32.728.727, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912963 11/07/2019  08758000000022252915 25/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LINA MARIA 
ADUEN TOVAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.728.727, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102674 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO PATIÃ‘O FANDIÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.530.958 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO PATIÃ‘O FANDIÃ‘O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.91.530.958, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912978 11/07/2019  08758000000022253057 25/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
PATIÃ‘O FANDIÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.530.958, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102675 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEHINER ENRIQUE PIÃ‘A PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.699.216 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEHINER ENRIQUE PIÃ‘A PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.699.216, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912959 11/07/2019  08758000000020080888 25/05/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEHINER ENRIQUE 
PIÃ‘A PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.699.216, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102676 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ANTONIO CERVANTES OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.433.775 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ANTONIO CERVANTES OSORIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.433.775, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912927 11/07/2019  08758000000020076434 25/05/2019 C38 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ANTONIO 
CERVANTES OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.433.775, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102677 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEBANIS DAVID GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.426.986 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEBANIS DAVID GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.986, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912981 11/07/2019  08758000000020080886 26/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEBANIS DAVID 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.986, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102678 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEBANIS DAVID GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.426.986 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEBANIS DAVID GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.986, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201912920 11/07/2019  08758000000020080891 26/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEBANIS DAVID 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.986, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102679 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO LORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.841.868 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO LORA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.841.868, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913036 12/07/2019  08758000000022253099 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO LORA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.841.868, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102680 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO CANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.234.166 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO CANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.234.166, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913056 12/07/2019  08758000000022253016 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO CANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.234.166, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102681 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN GREGORIO ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.310.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN GREGORIO ORTIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.310.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913013 12/07/2019  08758000000022277817 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN 
GREGORIO ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.310.845, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102682 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JERRY RUIZ GONGORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.443.877 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JERRY RUIZ GONGORA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.443.877, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913027 12/07/2019  08758000000022252955 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JERRY RUIZ 
GONGORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.443.877, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102683 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO LUIS TOVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.716.628 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO LUIS TOVAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.716.628, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913030 12/07/2019  08758000000022277819 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO LUIS 
TOVAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.716.628, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102684 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ROBERTO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.119.125 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ROBERTO RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.119.125, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913046 12/07/2019  08758000000022277963 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ROBERTO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.119.125, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102685 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID ENRIQUE DE LA CRUZ SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.669.084 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID ENRIQUE DE LA CRUZ SANDOVAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.669.084, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913018 12/07/2019  08758000000022277768 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID ENRIQUE 
DE LA CRUZ SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.669.084, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102686 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUBEN DARIO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.349.149 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUBEN DARIO PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.349.149, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913039 12/07/2019  08758000000022252735 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUBEN DARIO 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.349.149, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102687 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN DANIEL ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.610.879 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN DANIEL ORTEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.044.610.879, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913042 12/07/2019  08758000000022253291 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN DANIEL 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.610.879, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102688 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL MAURICIO RODRIGUEZ MENDIBLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.530.068 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL MAURICIO RODRIGUEZ 
MENDIBLE, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.530.068, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913061 12/07/2019  08758000000022250601 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL MAURICIO 
RODRIGUEZ MENDIBLE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.530.068, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102689 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.918 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD DE LA HOZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.786.918, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913035 12/07/2019  08758000000022253017 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD DE LA 
HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.918, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102690 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.687.829 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.687.829, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913049 12/07/2019  08758000000022252734 27/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO DE 
LA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.687.829, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102691 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN EDGARDO RAMOS RANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.469.989 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN EDGARDO RAMOS RANGEL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.469.989, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913031 12/07/2019  08758000000022253018 27/05/2019 B07 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
EDGARDO RAMOS RANGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.469.989, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102692 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER RODELO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.946 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER RODELO GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.779.946, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913010 12/07/2019  08758000000022253059 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER RODELO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.946, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102693 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIAGO SEGUNDO GONZALEZ MONTAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 12.447.778 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIAGO SEGUNDO GONZALEZ 
MONTAÃ‘O, identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.447.778, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913014 12/07/2019  08758000000022253101 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIAGO 
SEGUNDO GONZALEZ MONTAÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.447.778, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102694 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEINSON MANZUR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.328.285 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEINSON MANZUR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.328.285, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913015 12/07/2019  08758000000022253100 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEINSON 
MANZUR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.328.285, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102695 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN RODRIGUEZ QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.289.350 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN RODRIGUEZ QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.289.350, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913016 12/07/2019  08758000000022253098 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
RODRIGUEZ QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.289.350, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102696 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.417.311 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS REYES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.26.417.311, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913017 12/07/2019  08758000000022277291 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS REYES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.417.311, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102697 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN DARIO SAMPER BOLAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.128.128.733 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN DARIO SAMPER BOLAÃ‘O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.128.128.733, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913029 12/07/2019  08758000000022252733 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN DARIO 
SAMPER BOLAÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.128.733, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102698 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO ZAMORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.429.445 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO ZAMORA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.445, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913033 12/07/2019  08758000000022252732 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO 
ZAMORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.445, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102699 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO MONSALVE DELGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 17.588.229 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO MONSALVE DELGADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.588.229, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913038 12/07/2019  08758000000022252533 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
MONSALVE DELGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.588.229, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102700 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON DARIO MENDOZA LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.509.634 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON DARIO MENDOZA LEON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.509.634, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913041 12/07/2019  08758000000022253097 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
DARIO MENDOZA LEON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.634, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102701 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILBERTO SUAREZ MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.137.109 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILBERTO SUAREZ MEDINA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.137.109, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913043 12/07/2019  08758000000022253019 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILBERTO 
SUAREZ MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.137.109, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102702 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON ALCAZAR LIZCANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.526.758 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON ALCAZAR LIZCANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.526.758, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913050 12/07/2019  08758000000022252535 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON ALCAZAR 
LIZCANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.526.758, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102703 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR JOSE NIBLES NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.321 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR JOSE NIBLES NIETO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.786.321, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913052 12/07/2019  08758000000022277965 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR JOSE 
NIBLES NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.321, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102704 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO MARIO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.206.966 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO MARIO GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.206.966, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913058 12/07/2019  08758000000022277821 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
MARIO GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.206.966, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102705 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSUE SALGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.818.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSUE SALGADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.818.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913059 12/07/2019  08758000000022277820 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSUE SALGADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.818.984, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102706 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLYS ESTEBAN PEREZ NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.263.779 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLYS ESTEBAN PEREZ NARVAEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.263.779, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913062 12/07/2019  08758000000022253140 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLYS ESTEBAN 
PEREZ NARVAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.263.779, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102707 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS SANTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.021.641 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS SANTANA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.021.641, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913023 12/07/2019  08758000000022252534 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS SANTANA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.021.641, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102708 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAGOBERTO ENRIQUE ., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.693.345 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAGOBERTO ENRIQUE ., identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.693.345, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913034 12/07/2019  08758000000022277964 27/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAGOBERTO 
ENRIQUE ., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.693.345, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102709 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BORIS HUMBERTO ARIAS ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.782.289 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BORIS HUMBERTO ARIAS ORTEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.782.289, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913045 12/07/2019  08758000000022253292 27/05/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BORIS 
HUMBERTO ARIAS ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.289, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102710 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER ALCAZAR JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.170.005 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER ALCAZAR JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.170.005, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913026 12/07/2019  08758000000022253293 27/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
ALCAZAR JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.170.005, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102711 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO DAVID, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.293.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO DAVID, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.9.293.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913028 12/07/2019  08758000000022253056 27/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO DAVID, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.293.762, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102712 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS BOLIVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.265 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS BOLIVAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.566.265, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913051 12/07/2019  08758000000022252576 27/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS BOLIVAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.265, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102713 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.272.156 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.272.156, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913053 12/07/2019  08758000000022253096 27/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.272.156, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102714 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDERSON SOLANO RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.436.918 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDERSON SOLANO RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.918, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913012 12/07/2019  08758000000022253141 27/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDERSON 
SOLANO RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.918, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102715 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUIN GALLARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.249.897 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUIN GALLARDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.249.897, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913060 12/07/2019  08758000000022252731 27/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUIN 
GALLARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.897, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102716 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME DE JESUS CANTILLO GUETTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.249.036 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME DE JESUS CANTILLO GUETTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.249.036, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019323 15/07/2019  08758000000022252819 28/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME DE JESUS 
CANTILLO GUETTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.036, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102717 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMIL DAVID GUZMAN MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.046.398.322 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMIL DAVID GUZMAN MUÃ‘OZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.046.398.322, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019346 15/07/2019  08758000000022253104 28/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMIL DAVID 
GUZMAN MUÃ‘OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.398.322, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102718 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DORA TEMILDA RAMOS RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
23.883.081 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DORA TEMILDA RAMOS RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.23.883.081, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019347 15/07/2019  08758000000022253021 28/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DORA TEMILDA 
RAMOS RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.883.081, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102719 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO BUITRAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.117.596 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO BUITRAGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.117.596, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019359 15/07/2019  08758000000022278096 28/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
BUITRAGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.117.596, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102720 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID OLASCOAGAS DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.065.630.502 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID OLASCOAGAS DE LA HOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.065.630.502, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019364 15/07/2019  08758000000022278094 28/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID 
OLASCOAGAS DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.630.502, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102721 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRAYANDI JOSE PAVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.693.167 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRAYANDI JOSE PAVA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.167, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019360 15/07/2019  08758000000022278093 28/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRAYANDI JOSE 
PAVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.167, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102722 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ARMANDO RIVERA CAPARROSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.192.175 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ARMANDO RIVERA CAPARROSO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.192.175, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019361 15/07/2019  08758000000022277823 28/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ARMANDO 
RIVERA CAPARROSO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.192.175, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102723 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CAMPO BENITEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.119.767 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CAMPO BENITEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.119.767, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019319 15/07/2019  08758000000024557318 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CAMPO BENITEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.119.767, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102724 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BANJAMIN RUEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.264.754 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BANJAMIN RUEDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.264.754, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019320 15/07/2019  08758000000022252818 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BANJAMIN 
RUEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.754, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102725 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERVIN ENRIQUE GUERRERO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.126.586 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERVIN ENRIQUE GUERRERO RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.126.586, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019321 15/07/2019  08758000000022250595 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERVIN ENRIQUE 
GUERRERO RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.126.586, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102726 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER RESTREPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.138 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER RESTREPO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.769.138, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019322 15/07/2019  08758000000022252578 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER RESTREPO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.138, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102727 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO FABIO MUNOZ MOSCOTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
10.692.783 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO FABIO MUNOZ MOSCOTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.692.783, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019322 15/07/2019  08758000000022253213 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
FABIO MUNOZ MOSCOTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.692.783, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102728 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS DAVID MADRID MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.082.472.241 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS DAVID MADRID MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.082.472.241, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019328 15/07/2019  08758000000022250597 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS DAVID 
MADRID MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.472.241, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102729 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAN JOSE MANZUR CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.173.662 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAN JOSE MANZUR CASTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.173.662, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019336 15/07/2019  08758000000022252747 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAN JOSE 
MANZUR CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.173.662, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102730 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTOBAL GUZMAN URUETA NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.052.184 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTOBAL GUZMAN URUETA NARVAEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.052.184, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019344 15/07/2019  08758000000022250594 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTOBAL 
GUZMAN URUETA NARVAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.052.184, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102731 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.773.014 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS DE ALBA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.773.014, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019354 15/07/2019  08758000000022253839 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS DE 
ALBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.773.014, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102732 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARGARITA ROSA PRIMO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.999.034 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARGARITA ROSA PRIMO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.999.034, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019362 15/07/2019  08758000000022277966 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARGARITA 
ROSA PRIMO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.999.034, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102733 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLINGTON MEJIA VALDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.207.858 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLINGTON MEJIA VALDES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.207.858, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019327 15/07/2019  08758000000022252746 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLINGTON 
MEJIA VALDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.207.858, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102734 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN PIERRE ESCOBAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.144.147.184 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN PIERRE ESCOBAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.144.147.184, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019340 15/07/2019  08758000000022278095 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN PIERRE 
ESCOBAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.144.147.184, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102735 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SOLANA CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.891.156 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SOLANA CERVANTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.234.891.156, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019333 15/07/2019  08758000000022253022 28/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SOLANA 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.891.156, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102736 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.285.220 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.285.220, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019324 15/07/2019  08758000000022253060 28/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.285.220, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102737 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.492.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.18.492.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019329 15/07/2019  08758000000022253103 28/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.492.645, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102738 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.767.296 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ORTIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.71.767.296, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019353 15/07/2019  08758000000022253294 28/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ORTIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.767.296, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102739 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO CABALLERO ROBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.436.570 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO CABALLERO ROBLES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.436.570, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

2019334 15/07/2019  08758000000022252251 28/05/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO 
CABALLERO ROBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.436.570, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102740 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON AVENDANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.469.890 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON AVENDANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.469.890, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913095 16/07/2019  08758000000022252958 29/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON 
AVENDANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.469.890, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102741 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.161.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.161.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913097 16/07/2019  08758000000022278098 29/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.161.130, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102742 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNULFO ENRIQUE COLLAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.679.888 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNULFO ENRIQUE COLLAZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.679.888, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913098 16/07/2019  08758000000022277771 29/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNULFO 
ENRIQUE COLLAZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.679.888, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102743 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.449.313 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.313, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913103 16/07/2019  08758000000022277969 29/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.313, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102744 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIS GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.857.474 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIS GUZMAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.857.474, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913077 16/07/2019  08758000000022277825 29/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIS GUZMAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.857.474, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102745 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.473.820 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR ACOSTA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.473.820, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913082 16/07/2019  08758000000022278099 29/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.473.820, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102746 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR PEREZ ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.248.923 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR PEREZ ORTEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.248.923, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913086 16/07/2019  08758000000022277827 29/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR PEREZ 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.248.923, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102747 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS PALLARES CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.173.843 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS PALLARES CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.173.843, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913074 16/07/2019  08758000000022250599 29/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
PALLARES CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.173.843, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102748 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON ANTONIO ACOSTA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
15.045.719 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON ANTONIO ACOSTA GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.15.045.719, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913076 16/07/2019  08758000000022253061 29/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON 
ANTONIO ACOSTA GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.045.719, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102749 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO ESTEBAN ROMANI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.438.816 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO ESTEBAN ROMANI, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.438.816, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913084 16/07/2019  08758000000022277294 29/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO ESTEBAN 
ROMANI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.438.816, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102750 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMILIO JOSE ALVARADO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.434.442 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMILIO JOSE ALVARADO GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.434.442, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913094 16/07/2019  08758000000022252580 29/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMILIO JOSE 
ALVARADO GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.442, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102751 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.783.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.783.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913100 16/07/2019  08758000000022253107 29/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.860, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102752 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HORACIO CAMPOS PEÃ‘UELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.558.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HORACIO CAMPOS PEÃ‘UELA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.558.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913105 16/07/2019  08758000000022253105 29/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HORACIO 
CAMPOS PEÃ‘UELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.558.726, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102753 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON TRUJILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.820.754 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON TRUJILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.5.820.754, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913083 16/07/2019  08758000000022253215 29/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON TRUJILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.820.754, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102754 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL GERONIMO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.174.715 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL GERONIMO RUIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.174.715, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913073 16/07/2019  08758000000022277967 29/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
GERONIMO RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.715, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102755 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONN JAIRO HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.260.192 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONN JAIRO HERRERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.260.192, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913107 16/07/2019  08758000000022278053 29/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONN JAIRO 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.260.192, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102756 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER ENRIQUE SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.876 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER ENRIQUE SOLANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.760.876, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913096 16/07/2019  08758000000022278052 29/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER ENRIQUE 
SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.876, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102757 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNAN MARTINEZ NUÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.153.545 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNAN MARTINEZ NUÃ‘EZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.153.545, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913111 16/07/2019  08758000000022252579 29/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNAN 
MARTINEZ NUÃ‘EZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.153.545, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102758 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINALDO PALMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.450.546 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINALDO PALMA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.546, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913104 16/07/2019  08758000000022277773 29/05/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINALDO 
PALMA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.546, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102759 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LEAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.241.412 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LEAL, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.241.412, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913323 17/07/2019  08758000000022277780 30/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LEAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.241.412, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102760 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.337.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.337.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913337 17/07/2019  08758000000022277774 30/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.337.643, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102761 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR JUNIOR OROZCO ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.222.495 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR JUNIOR OROZCO ORTEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.222.495, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913327 17/07/2019  08758000000022252918 30/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR JUNIOR 
OROZCO ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.222.495, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102762 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO DE JESUS TEJADA CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.083.016.961 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO DE JESUS TEJADA 
CABARCAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.083.016.961, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913332 17/07/2019  08758000000022252922 30/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO DE 
JESUS TEJADA CABARCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.083.016.961, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102763 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER VILORIA HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.771.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER VILORIA HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.771.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913348 17/07/2019  08758000000022252920 30/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
VILORIA HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.771.330, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102764 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERNESTO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.764.806 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERNESTO DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.192.764.806, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913355 17/07/2019  08758000000022277777 30/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERNESTO DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.764.806, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102765 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO RAFAEL PION BALLESTEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.732.407 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO RAFAEL PION BALLESTEROS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.732.407, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913354 17/07/2019  08758000000022253219 30/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
RAFAEL PION BALLESTEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.732.407, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102766 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENIOR FERRER GAMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.563.577 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENIOR FERRER GAMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.563.577, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913322 17/07/2019  08758000000022253303 30/05/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENIOR FERRER 
GAMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.563.577, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102767 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.476.053 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ESCORCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.476.053, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913318 17/07/2019  08758000000022252959 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ESCORCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.476.053, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102768 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ PEDROZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.864.951 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ANGEL RODRIGUEZ PEDROZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.951, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913319 17/07/2019  08758000000022252919 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ANGEL 
RODRIGUEZ PEDROZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.951, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102769 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO FELIPE MARIN RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.858.060 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO FELIPE MARIN RUIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.858.060, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913320 17/07/2019  08758000000022253114 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO FELIPE 
MARIN RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.858.060, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102770 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN BAUTISTA ESQUIVEL PAJARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.017.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN BAUTISTA ESQUIVEL PAJARO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.017.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913321 17/07/2019  08758000000022278100 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN BAUTISTA 
ESQUIVEL PAJARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.017.335, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102771 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GLORIA LUZ GOMEZ SORACA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 33.150.533 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GLORIA LUZ GOMEZ SORACA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.33.150.533, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913325 17/07/2019  08758000000020071186 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GLORIA LUZ 
GOMEZ SORACA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.33.150.533, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102772 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNATTAN CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.537.139 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNATTAN CANTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.537.139, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913326 17/07/2019  08758000000022278055 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNATTAN 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.537.139, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102773 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE TRINIDAD MANTILLA CUADROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.004.891.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE TRINIDAD MANTILLA CUADROS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.004.891.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913329 17/07/2019  08758000000022250603 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE TRINIDAD 
MANTILLA CUADROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.891.872, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102774 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK ALBERTO ZURITA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.342.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK ALBERTO ZURITA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.342.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913340 17/07/2019  08758000000022277832 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK ALBERTO 
ZURITA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.342.640, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102775 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO FIDEL REYES JARABA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.297.216 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO FIDEL REYES JARABA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.297.216, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913345 17/07/2019  08758000000022253844 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
FIDEL REYES JARABA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.297.216, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102776 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTOBAL DE JESUS HERNANDEZ BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 8.795.978 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTOBAL DE JESUS HERNANDEZ 
BERDUGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.795.978, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913346 17/07/2019  08758000000022252585 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTOBAL DE 
JESUS HERNANDEZ BERDUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.795.978, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102777 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO RAUL ALVAREZ MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.243.828 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO RAUL ALVAREZ MUÃ‘OZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.243.828, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913352 17/07/2019  08758000000022252961 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO RAUL 
ALVAREZ MUÃ‘OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.243.828, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102778 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVERTH SANDRO BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.464.029 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVERTH SANDRO BELTRAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.464.029, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913353 17/07/2019  08758000000022253840 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVERTH SANDRO 
BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.464.029, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102779 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIAN ROMERO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.244.301 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIAN ROMERO DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.244.301, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913359 17/07/2019  08758000000022250604 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIAN ROMERO 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.244.301, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102780 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.115.607 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CABARCAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.115.607, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913360 17/07/2019  08758000000022252750 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CABARCAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.115.607, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102781 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID FABIAN ROCHA ALGARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.271.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID FABIAN ROCHA ALGARRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.271.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913362 17/07/2019  08758000000022253065 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID FABIAN 
ROCHA ALGARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.271.696, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102782 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM JESUS MENDOZA POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.730.514 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM JESUS MENDOZA POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.730.514, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913363 17/07/2019  08758000000022253146 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM JESUS 
MENDOZA POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.730.514, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102783 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDAGAR QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.021.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDAGAR QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.77.021.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913365 17/07/2019  08758000000022277830 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDAGAR 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.021.725, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102784 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERNESTO JOSE MURCIA INSIGNARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.298.383 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERNESTO JOSE MURCIA INSIGNARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.298.383, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913368 17/07/2019  08758000000020071189 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERNESTO JOSE 
MURCIA INSIGNARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.298.383, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102785 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ENRIQUE BERMUDEZ JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.221.529 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ENRIQUE BERMUDEZ JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.221.529, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913370 17/07/2019  08758000000022253843 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ENRIQUE 
BERMUDEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.221.529, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102786 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO ESQUIVIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.532.017 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO ESQUIVIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.532.017, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913342 17/07/2019  08758000000022277779 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO 
ESQUIVIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.532.017, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102787 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VIDAL CORRALES LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.767.266 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VIDAL CORRALES LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.19.767.266, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913262 17/07/2019  08758000000022253110 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VIDAL CORRALES 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.767.266, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102788 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE UBER ERGER PAMPLONA GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
10.766.131 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):UBER ERGER PAMPLONA GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.766.131, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913265 17/07/2019  08758000000022252921 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):UBER ERGER 
PAMPLONA GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.766.131, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102789 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES FELIPE ESCALANTE VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.571.236 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES FELIPE ESCALANTE VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.571.236, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913271 17/07/2019  08758000000020071185 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES FELIPE 
ESCALANTE VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.571.236, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102790 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.248.830 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ROMERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.248.830, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913273 17/07/2019  08758000000022252751 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.248.830, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102791 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR CEGARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.597.233 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR CEGARRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.597.233, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913275 17/07/2019  08758000000022253302 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR 
CEGARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.597.233, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102792 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIXSON RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.164.183 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIXSON RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.183, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913276 17/07/2019  08758000000022278101 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIXSON 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.183, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102793 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL ERNESTO ESCORCIA MOSCOTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.151.703 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL ERNESTO ESCORCIA MOSCOTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.151.703, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913283 17/07/2019  08758000000022250824 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL ERNESTO 
ESCORCIA MOSCOTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.151.703, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102794 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YELENA PAOLA TORRES PIÃ‘ERES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.052.953.522 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YELENA PAOLA TORRES PIÃ‘ERES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.052.953.522, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913287 17/07/2019  08758000000022250823 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YELENA PAOLA 
TORRES PIÃ‘ERES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.953.522, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102795 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO ALFONSO CASTAÃ‘O NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.761.987 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO ALFONSO CASTAÃ‘O NIETO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.761.987, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913297 17/07/2019  08758000000022253147 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
ALFONSO CASTAÃ‘O NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.761.987, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102796 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO CERVANTES ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.569.366 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO CERVANTES ORTIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.569.366, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913298 17/07/2019  08758000000020071188 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
CERVANTES ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.569.366, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102797 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.831.121 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.831.121, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913301 17/07/2019  08758000000022277296 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE NAVARRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.831.121, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102798 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAUL IBANEZ DE LA CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.095.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAUL IBANEZ DE LA CRUZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.095.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913303 17/07/2019  08758000000022253841 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAUL IBANEZ DE 
LA CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.095.860, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102799 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILBERTO ALCOCER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.434.917 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILBERTO ALCOCER, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.434.917, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913304 17/07/2019  08758000000022277970 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILBERTO 
ALCOCER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.434.917, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102800 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHOLMAR LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.017.148.301 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHOLMAR LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.017.148.301, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913306 17/07/2019  08758000000022277299 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHOLMAR LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.017.148.301, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102801 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAMITH LOPEZ CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.221.979.584 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAMITH LOPEZ CERVANTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.221.979.584, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913310 17/07/2019  08758000000022252917 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAMITH LOPEZ 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.221.979.584, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102802 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANA AMINTA QUINTANA ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
63.329.005 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANA AMINTA QUINTANA ALVAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.63.329.005, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913312 17/07/2019  08758000000022253217 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANA AMINTA 
QUINTANA ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.63.329.005, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102803 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO IVAN ROCHE MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.128.767 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO IVAN ROCHE MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.128.767, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913313 17/07/2019  08758000000022253068 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO IVAN 
ROCHE MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.128.767, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102804 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.295.192 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.9.295.192, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913317 17/07/2019  08758000000022252749 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.295.192, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102805 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR MEJIA BERMON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.090.473.916 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR MEJIA BERMON, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.090.473.916, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913263 17/07/2019  08758000000022277834 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR MEJIA 
BERMON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.090.473.916, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102806 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.134.172 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ESCORCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.134.172, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913269 17/07/2019  08758000000022253115 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ESCORCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.134.172, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102807 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO AYALA TRIANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.079.716 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO AYALA TRIANA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.91.079.716, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913278 17/07/2019  08758000000022250602 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO AYALA 
TRIANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.079.716, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102808 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUBAN ANDRES CAMPO SOCARRAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.995.898 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUBAN ANDRES CAMPO SOCARRAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.995.898, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913264 17/07/2019  08758000000022252964 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUBAN ANDRES 
CAMPO SOCARRAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.995.898, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102809 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DE JESUS CARABALLO MAURY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.236.704 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DE JESUS CARABALLO MAURY, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.236.704, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913267 17/07/2019  08758000000022253300 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DE JESUS 
CARABALLO MAURY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.236.704, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102810 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MARIO HERRERA OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.261.904 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MARIO HERRERA OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.261.904, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913270 17/07/2019  08758000000022252583 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MARIO 
HERRERA OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.261.904, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102811 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BORIS BELEÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.737.976 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BORIS BELEÃ‘O, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.737.976, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913274 17/07/2019  08758000000022252963 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BORIS BELEÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.737.976, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102812 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MIGUEL VILLAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 98.581.376 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MIGUEL VILLAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.98.581.376, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913285 17/07/2019  08758000000022277833 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MIGUEL 
VILLAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.98.581.376, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102813 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.118.894 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CABRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.118.894, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913308 17/07/2019  08758000000022253301 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CABRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.894, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102814 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIAN ALBERTO ALMENDRALES PRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.164.456 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIAN ALBERTO ALMENDRALES 
PRADA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.456, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913311 17/07/2019  08758000000022253116 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIAN ALBERTO 
ALMENDRALES PRADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.456, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102815 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAINER ENRIQUE HERRERA TRAVECEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.259.713 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAINER ENRIQUE HERRERA TRAVECEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.259.713, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913316 17/07/2019  08758000000022253842 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAINER ENRIQUE 
HERRERA TRAVECEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.259.713, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102816 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DAVID BONADIEZ BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.913.477 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DAVID BONADIEZ BLANCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.913.477, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913277 17/07/2019  08758000000022253218 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DAVID 
BONADIEZ BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.913.477, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102817 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON ADOLFO ARTETA LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.236.498 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON ADOLFO ARTETA LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.236.498, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913299 17/07/2019  08758000000022278106 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON ADOLFO 
ARTETA LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.236.498, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102818 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.789.108 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS OROZCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.789.108, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913305 17/07/2019  08758000000022277977 30/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.108, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102819 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENIS HERNANDEZ MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.944.347 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENIS HERNANDEZ MEZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.944.347, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913412 18/07/2019  08758000000022253070 31/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENIS 
HERNANDEZ MEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.944.347, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102820 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.844.211 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTO PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.3.844.211, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913431 18/07/2019  08758000000022252967 31/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTO PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.844.211, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102821 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NICOLAS ARIAS VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.460.837 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NICOLAS ARIAS VARGAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.460.837, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913392 18/07/2019  08758000000022253156 31/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NICOLAS ARIAS 
VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.460.837, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102822 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFERSON MUNIVE CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.249.909 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFERSON MUNIVE CAMACHO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.249.909, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913393 18/07/2019  08758000000022250609 31/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFERSON 
MUNIVE CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.909, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102823 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL EGUIS GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.245.024 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL EGUIS GUTIERREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.245.024, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913389 18/07/2019  08758000000022250610 31/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL EGUIS 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.245.024, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102824 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON COY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.912.503 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON COY, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.26.912.503, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913423 18/07/2019  08758000000022250608 31/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON COY, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.912.503, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102825 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR SANANDRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.146.403 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR SANANDRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.146.403, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913430 18/07/2019  08758000000022252968 31/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR 
SANANDRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.146.403, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102826 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAXIMO CASTRO ROCA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.733.123 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAXIMO CASTRO ROCA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.733.123, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913382 18/07/2019  08758000000022253154 31/05/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAXIMO CASTRO 
ROCA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.733.123, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102827 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ CORREA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.004.068 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ 
CORREA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.004.068, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913402 18/07/2019  08758000000022277781 31/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DEL 
CARMEN HERNANDEZ CORREA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.004.068, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102828 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEOVANNY POTE SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.448.533 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEOVANNY POTE SARMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.533, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913432 18/07/2019  08758000000022277979 31/05/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEOVANNY 
POTE SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.533, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102829 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEIDY MARIA SANDOVAL ZABALETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
25.999.448 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEIDY MARIA SANDOVAL ZABALETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.25.999.448, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913404 18/07/2019  08758000000022253152 31/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEIDY MARIA 
SANDOVAL ZABALETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.999.448, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102830 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS DE LA HOZ BARANDICA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.998.362 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS DE LA HOZ BARANDICA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.998.362, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913416 18/07/2019  08758000000022253150 31/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS DE LA HOZ 
BARANDICA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.998.362, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102831 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO ENRIQUE ESPAÃ‘A SABAYE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
9.135.351 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO ENRIQUE ESPAÃ‘A SABAYE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.135.351, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913417 18/07/2019  08758000000022253069 31/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
ENRIQUE ESPAÃ‘A SABAYE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.135.351, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102832 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON JAILER RAIGOSA ECHEVERRI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.030.574.411 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON JAILER RAIGOSA ECHEVERRI, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.030.574.411, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913428 18/07/2019  08758000000022253118 31/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON JAILER 
RAIGOSA ECHEVERRI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.030.574.411, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102833 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE WILCHE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.979.638.478 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE WILCHE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.979.638.478, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913429 18/07/2019  08758000000022253117 31/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE WILCHE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.979.638.478, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102834 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LILIANA TOLEDO ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 55.237.659 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LILIANA TOLEDO ALVAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.55.237.659, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913408 18/07/2019  08758000000022253151 31/05/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LILIANA TOLEDO 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.237.659, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102835 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FERNANDO FERNANDEZ ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.101.384.276 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FERNANDO FERNANDEZ ROJAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.101.384.276, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913397 18/07/2019  08758000000022253153 31/05/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FERNANDO 
FERNANDEZ ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.101.384.276, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102836 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.436.780 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.780, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913391 18/07/2019  08758000000022253155 31/05/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.780, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102837 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS BENITEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.460.702 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS BENITEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.460.702, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913374 18/07/2019  08758000000022277839 01/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS BENITEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.460.702, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102838 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY ROBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.515.364 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY ROBLES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.515.364, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913409 18/07/2019  08758000000022252972 01/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY ROBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.364, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102839 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO CARLOS SANCHEZ DE LA CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.520.780 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO CARLOS SANCHEZ DE LA 
CRUZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.780, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913401 18/07/2019  08758000000022252754 01/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO CARLOS 
SANCHEZ DE LA CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.780, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102840 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON DEIRIS SILVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.115.809 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON DEIRIS SILVERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.115.809, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913403 18/07/2019  08758000000022250615 01/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON DEIRIS 
SILVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.115.809, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102841 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GONZALO DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.164.692 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GONZALO DE LA HOZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.692, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913405 18/07/2019  08758000000022277300 01/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GONZALO DE LA 
HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.692, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102842 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO ELKIN BETANCOURT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.166.351 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO ELKIN BETANCOURT, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.166.351, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913384 18/07/2019  08758000000022277301 01/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
ELKIN BETANCOURT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.166.351, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102843 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DONALDO CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.753.245 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DONALDO CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.753.245, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913410 18/07/2019  08758000000022250611 01/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DONALDO 
CHARRIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.753.245, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102844 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MASS GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.756.849 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MASS GUTIERREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.756.849, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913383 18/07/2019  08758000000022250614 01/06/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS MASS 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.756.849, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102845 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN JAIRO HERRERA GAMARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.262.690 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN JAIRO HERRERA GAMARRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.262.690, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913421 18/07/2019  08758000000022253305 01/06/2019 B07 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN JAIRO 
HERRERA GAMARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.262.690, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102846 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEFER DAVID RODRIGUEZ SAUMETH, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.327.087 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEFER DAVID RODRIGUEZ SAUMETH, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.327.087, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913414 18/07/2019  08758000000022253025 01/06/2019 B04 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEFER DAVID 
RODRIGUEZ SAUMETH, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.327.087, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102847 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PABLO GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.736.524 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PABLO GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.736.524, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913376 18/07/2019  08758000000022253028 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PABLO 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.736.524, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102848 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROSA MARIA LAMARCA ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
44.157.028 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROSA MARIA LAMARCA ARROYO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.44.157.028, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913387 18/07/2019  08758000000022253029 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROSA MARIA 
LAMARCA ARROYO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.157.028, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102849 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUALDO FRAGOZO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
77.141.746 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUALDO FRAGOZO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.77.141.746, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913399 18/07/2019  08758000000020071191 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUALDO 
FRAGOZO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.141.746, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102850 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALFREDO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.438.741 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALFREDO BARRIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.438.741, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913411 18/07/2019  08758000000022277838 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALFREDO 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.438.741, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102851 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS NARANJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 23.280.535 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS NARANJO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.23.280.535, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913413 18/07/2019  08758000000022277840 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS NARANJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.280.535, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102852 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO RAFAEL AFRICANO VIZCAINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.739.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO RAFAEL AFRICANO VIZCAINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.739.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913418 18/07/2019  08758000000022250613 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
RAFAEL AFRICANO VIZCAINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.739.173, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102853 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YIMIS MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.172 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YIMIS MOLINA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.779.172, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913419 18/07/2019  08758000000022277302 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YIMIS MOLINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.172, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102854 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.526.235 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR ACOSTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.526.235, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913425 18/07/2019  08758000000022253030 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR ACOSTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.526.235, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102855 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ATENCIA VILLAMIZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 2.493.700 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ATENCIA VILLAMIZAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.2.493.700, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913427 18/07/2019  08758000000022253031 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ATENCIA 
VILLAMIZAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.2.493.700, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102856 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONY JOSUE AHUMADA POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.052.526.034 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONY JOSUE AHUMADA POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.052.526.034, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913381 18/07/2019  08758000000022253850 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONY JOSUE 
AHUMADA POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.526.034, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102857 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YULMER BASTOS RINCON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.432.742 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YULMER BASTOS RINCON, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.432.742, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913386 18/07/2019  08758000000022277303 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YULMER BASTOS 
RINCON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.432.742, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102858 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER TERNERA VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.617.767 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER TERNERA VILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.617.767, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913426 18/07/2019  08758000000022253027 01/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
TERNERA VILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.617.767, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102859 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS QUINTO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.430.255 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS QUINTO HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.430.255, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913379 18/07/2019  08758000000022253848 01/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
QUINTO HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.255, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102860 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LOINNER BRAINNER CANTILLO RODRIGUES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.043.009.457 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LOINNER BRAINNER CANTILLO 
RODRIGUES, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.009.457, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913385 18/07/2019  08758000000022253846 01/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LOINNER 
BRAINNER CANTILLO RODRIGUES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.009.457, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102861 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN ALEMAN CAUSIL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.257.087 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN ALEMAN CAUSIL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.257.087, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913407 18/07/2019  08758000000022253026 01/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN ALEMAN 
CAUSIL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.257.087, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102862 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERSON QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.050.553.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERSON QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.050.553.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913371 18/07/2019  08758000000022252970 01/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERSON 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.050.553.073, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102863 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADONIS RAFAEL MARTINEZ MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.431.655 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADONIS RAFAEL MARTINEZ MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.431.655, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913380 18/07/2019  08758000000022253158 01/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADONIS RAFAEL 
MARTINEZ MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.655, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102864 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HERNANDO DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.756.282 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HERNANDO DURAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.756.282, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913396 18/07/2019  08758000000022278061 01/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HERNANDO 
DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.756.282, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102865 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL SILVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.730.887 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL SILVA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.730.887, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913400 18/07/2019  08758000000022253157 01/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL SILVA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.730.887, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102866 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VADEL EMILIO CHARRIS HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.699.427 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VADEL EMILIO CHARRIS HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.699.427, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913378 18/07/2019  08758000000022252755 02/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VADEL EMILIO 
CHARRIS HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.699.427, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102867 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO MARTIN CORTES TERAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.005.373 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO MARTIN CORTES TERAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.005.373, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913377 18/07/2019  08758000000020080892 03/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
MARTIN CORTES TERAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.005.373, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102868 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.121.049 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.049, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913450 19/07/2019  08758000000022277786 04/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.049, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102869 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL ANDRES OSORIO SARABIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.046.293 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL ANDRES OSORIO SARABIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.046.293, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913462 19/07/2019  08758000000022252924 04/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL ANDRES 
OSORIO SARABIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.046.293, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102870 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO MALDONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.495.487 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO MALDONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.495.487, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913454 19/07/2019  08758000000022278110 04/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO 
MALDONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.495.487, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102871 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS COTTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.594.592 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS COTTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.594.592, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913468 19/07/2019  08758000000022252927 04/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS COTTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.594.592, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102872 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.547.290 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.547.290, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913477 19/07/2019  08758000000022278107 04/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.547.290, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102873 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNAN BALDOVINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.155.385 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNAN BALDOVINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.155.385, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913486 19/07/2019  08758000000022277785 04/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNAN 
BALDOVINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.155.385, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102874 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LEONARDO ORTIZ ALTAMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.116.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LEONARDO ORTIZ ALTAMAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.116.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913476 19/07/2019  08758000000022252756 04/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
LEONARDO ORTIZ ALTAMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.116.162, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102875 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MIGUEL PALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.164.004 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MIGUEL PALENCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.164.004, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913488 19/07/2019  08758000000022277305 04/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MIGUEL 
PALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.004, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102876 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL SEGUNDO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.242.773 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL SEGUNDO DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.15.242.773, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913489 19/07/2019  08758000000022277306 04/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL SEGUNDO 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.242.773, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102877 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BACHIR HATIM HIMANI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 84.073.503 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BACHIR HATIM HIMANI, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.84.073.503, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913461 19/07/2019  08758000000022249133 04/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BACHIR HATIM 
HIMANI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.073.503, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102878 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON GUERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.143.586 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON GUERRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.586, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913440 19/07/2019  08758000000022277841 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
GUERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.586, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102879 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY PACHECO ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 88.287.243 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY PACHECO ORTIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.88.287.243, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913441 19/07/2019  08758000000022252759 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY PACHECO 
ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.287.243, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102880 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 25.667.773 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.25.667.773, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913448 19/07/2019  08758000000020071195 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.667.773, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102881 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIA FERNANDA CAMAÃ‘O MELENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.193.248.839 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIA FERNANDA CAMAÃ‘O 
MELENDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.193.248.839, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913449 19/07/2019  08758000000022253072 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIA 
FERNANDA CAMAÃ‘O MELENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.248.839, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102882 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DURAN LENGUA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.759.503 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DURAN LENGUA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.759.503, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913451 19/07/2019  08758000000022252925 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DURAN 
LENGUA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.759.503, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102883 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.166.161 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.166.161, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913452 19/07/2019  08758000000022278313 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.166.161, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102884 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO ANTONIO MASS VELASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
10.893.027 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO ANTONIO MASS VELASQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.893.027, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913460 19/07/2019  08758000000022252758 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO ANTONIO 
MASS VELASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.893.027, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102885 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER BOHORQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.565.506 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER BOHORQUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.565.506, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913463 19/07/2019  08758000000022278213 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.565.506, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102886 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FAIZAL MAZENTT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.014.183.408 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FAIZAL MAZENTT, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.014.183.408, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913465 19/07/2019  08758000000022253121 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FAIZAL MAZENTT, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.014.183.408, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102887 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL GREGORIO REBOLLEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.053.087 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL GREGORIO REBOLLEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.053.087, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913473 19/07/2019  08758000000022277844 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL GREGORIO 
REBOLLEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.053.087, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102888 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVERALDO BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.719.651 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVERALDO BELTRAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.719.651, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913474 19/07/2019  08758000000022253123 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVERALDO 
BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.719.651, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102889 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JIMMY GULFRAN PEDROZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.121.840 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JIMMY GULFRAN PEDROZO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.840, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913478 19/07/2019  08758000000022277981 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JIMMY GULFRAN 
PEDROZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.840, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102890 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAICOL STEVENS JARABA TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.499.055 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAICOL STEVENS JARABA TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.499.055, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913482 19/07/2019  08758000000022252760 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAICOL STEVENS 
JARABA TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.499.055, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102891 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN ROSALES ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.114 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN ROSALES ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.114, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913483 19/07/2019  08758000000020071193 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN ROSALES 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.114, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102892 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVER LEA CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.440.882 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVER LEA CAMARGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.882, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913491 19/07/2019  08758000000020071194 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVER LEA 
CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.882, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102893 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NESTOR PALACIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.707.834 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NESTOR PALACIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.707.834, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913442 19/07/2019  08758000000022253159 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NESTOR PALACIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.707.834, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102894 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WISTON JUNIOR LOZANO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.494.364 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WISTON JUNIOR LOZANO TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.494.364, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913472 19/07/2019  08758000000022253124 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WISTON JUNIOR 
LOZANO TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.494.364, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102895 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTOBAL HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.226.821 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTOBAL HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.226.821, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913490 19/07/2019  08758000000022277843 04/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTOBAL 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.226.821, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102896 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE TERAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.425.206 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE TERAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.425.206, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913445 19/07/2019  08758000000022253308 04/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE TERAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.206, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102897 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MANUEL ESCORCIA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.784.627 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MANUEL ESCORCIA MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.784.627, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913481 19/07/2019  08758000000022253307 04/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MANUEL 
ESCORCIA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.627, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102898 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER JOSE GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.771.949 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER JOSE GUTIERREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.771.949, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913484 19/07/2019  08758000000022278312 04/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER JOSE 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.771.949, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102899 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HERNANDO RACINE BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.692.408 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HERNANDO RACINE BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.692.408, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913492 19/07/2019  08758000000022253851 04/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HERNANDO 
RACINE BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.692.408, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102900 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALAN STEVE PALMA ESQUIVIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.277.236 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALAN STEVE PALMA ESQUIVIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.277.236, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913494 19/07/2019  08758000000022250835 04/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALAN STEVE 
PALMA ESQUIVIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.277.236, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102901 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALDO CORTEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.797.958 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALDO CORTEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.797.958, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913443 19/07/2019  08758000000022250831 04/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALDO 
CORTEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.797.958, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102902 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO ANDREY CAÃ‘AS LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.668.730 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO ANDREY CAÃ‘AS LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.730, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913469 19/07/2019  08758000000022252052 04/06/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO ANDREY 
CAÃ‘AS LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.730, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102903 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS ORTIZ BOLIVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.232.011 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS ORTIZ BOLIVAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.232.011, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913479 19/07/2019  08758000000022253852 04/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
ORTIZ BOLIVAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.232.011, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102904 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE YOINER   ROVIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.122.670 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE YOINER   ROVIRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.122.670, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913485 19/07/2019  08758000000022278214 04/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE YOINER   
ROVIRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.122.670, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102905 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS PEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.049.366 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS PEÃ‘A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.5.049.366, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913487 19/07/2019  08758000000022250616 04/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS PEÃ‘A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.049.366, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102906 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.541.360 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS LEON, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.129.541.360, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913512 22/07/2019  08758000000022278314 05/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS LEON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.360, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102907 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MORALES JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.232.865 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MORALES JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.232.865, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913522 22/07/2019  08758000000022252822 05/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MORALES 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.232.865, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102908 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEYNER PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.139.255 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEYNER PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.255, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913534 22/07/2019  08758000000022277789 05/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEYNER PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.255, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102909 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO ALFONSO SANCHEZ GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.472.345 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO ALFONSO SANCHEZ GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.472.345, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913546 22/07/2019  08758000000022253311 05/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO ALFONSO 
SANCHEZ GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.472.345, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102910 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAINNER JOSE HERNANDEZ PELAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.426.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAINNER JOSE HERNANDEZ PELAEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913538 22/07/2019  08758000000022249912 05/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAINNER JOSE 
HERNANDEZ PELAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.762, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102911 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN PALACIO FIGUEROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.940.184 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN PALACIO FIGUEROA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.940.184, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913521 22/07/2019  08758000000022252823 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN PALACIO 
FIGUEROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.940.184, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102912 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALDO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.567.948 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALDO JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.567.948, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913545 22/07/2019  08758000000022253163 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALDO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.567.948, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102913 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YERSON CAICEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.520.610 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YERSON CAICEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.610, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913547 22/07/2019  08758000000022253128 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YERSON CAICEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.610, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102914 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBIN GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.322.329 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBIN GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.322.329, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913506 22/07/2019  08758000000022277982 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBIN 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.322.329, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102915 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIBIS ALBERTO PINTO BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.256.661 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIBIS ALBERTO PINTO BELTRAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.256.661, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913519 22/07/2019  08758000000022252928 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIBIS ALBERTO 
PINTO BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.256.661, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102916 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL RICARDO PAUBLOTT VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.512.486 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL RICARDO PAUBLOTT VASQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.486, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913510 22/07/2019  08758000000022253314 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL RICARDO 
PAUBLOTT VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.486, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102917 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMPERATRIZ MORENO MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.502.829 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMPERATRIZ MORENO MEDINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.502.829, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913525 22/07/2019  08758000000020071199 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMPERATRIZ 
MORENO MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.502.829, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102918 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YULIETH CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 44.150.318 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YULIETH CERVANTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.44.150.318, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913526 22/07/2019  08758000000022249915 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YULIETH 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.150.318, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102919 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBER YAIR ACOSTA DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.233.019 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBER YAIR ACOSTA DURAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.233.019, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913536 22/07/2019  08758000000022253076 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBER YAIR 
ACOSTA DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.233.019, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102920 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL SANTOS RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.102.821.737 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL SANTOS RIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.102.821.737, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913544 22/07/2019  08758000000020071196 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL SANTOS 
RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.102.821.737, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102921 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIS MIGUEL FLOREZ MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.219.617 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIS MIGUEL FLOREZ MIRANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.219.617, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913541 22/07/2019  08758000000022249914 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIS MIGUEL 
FLOREZ MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.219.617, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102922 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERBER ANTONIO GUTIERREZ SALTARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.254.045 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERBER ANTONIO GUTIERREZ 
SALTARIN, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.254.045, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913549 22/07/2019  08758000000022252975 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERBER ANTONIO 
GUTIERREZ SALTARIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.254.045, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102923 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO JIMENEZ PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 84.033.383 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO JIMENEZ PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.84.033.383, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913514 22/07/2019  08758000000022253312 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
JIMENEZ PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.033.383, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102924 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL GUSTAVO HERNANDEZ PICON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.747.069 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL GUSTAVO HERNANDEZ PICON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.747.069, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916159 22/07/2019  08758000000022277308 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL 
GUSTAVO HERNANDEZ PICON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.747.069, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102925 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GREGORIO CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.221.653 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GREGORIO CAMACHO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.221.653, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913515 22/07/2019  08758000000022278315 05/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GREGORIO 
CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.221.653, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102926 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR ALFONSO CARABALLO CASTRILLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.143.452.081 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR ALFONSO CARABALLO 
CASTRILLON, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.452.081, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913511 22/07/2019  08758000000022253160 05/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR ALFONSO 
CARABALLO CASTRILLON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.452.081, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102927 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN JOSE VILLAFAÃ‘E MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.281.809 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN JOSE VILLAFAÃ‘E MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.281.809, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913527 22/07/2019  08758000000022253162 05/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN JOSE 
VILLAFAÃ‘E MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.809, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102928 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIBEL ESTHER YEPES LEGUIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.707.612 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIBEL ESTHER YEPES LEGUIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.707.612, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913540 22/07/2019  08758000000022277983 05/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIBEL ESTHER 
YEPES LEGUIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.707.612, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102929 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN OLIVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.541.118 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN OLIVO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.541.118, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913537 22/07/2019  08758000000022252977 05/06/2019 C38 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN OLIVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.118, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102930 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR PALMERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.165.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR PALMERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.165.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913550 22/07/2019  08758000000022253127 05/06/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR PALMERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.165.128, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102931 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES FELIPE PEREZ OVALLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.636.913 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES FELIPE PEREZ OVALLES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.636.913, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913518 22/07/2019  08758000000022253161 05/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES FELIPE 
PEREZ OVALLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.636.913, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102932 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM JESUS MENDOZA POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.730.514 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM JESUS MENDOZA POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.730.514, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913531 22/07/2019  08758000000022252761 05/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM JESUS 
MENDOZA POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.730.514, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102933 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.345.915 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN DE LA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.345.915, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913532 22/07/2019  08758000000022253074 05/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN DE 
LA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.345.915, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102934 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN ALFONSO VARGAS DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.778.517 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN ALFONSO VARGAS DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.778.517, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913517 22/07/2019  08758000000022253073 05/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN 
ALFONSO VARGAS DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.778.517, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102935 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO SANCHEZ POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.783.503 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO SANCHEZ POLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.783.503, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913508 22/07/2019  08758000000022252930 05/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
SANCHEZ POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.503, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102936 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO CUAVAS DE LA ROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.241.954 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO CUAVAS DE LA ROSA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.241.954, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913539 22/07/2019  08758000000020071198 05/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
CUAVAS DE LA ROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.241.954, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102937 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN ANDRES IRIARTE EVERTSZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.141.329 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN ANDRES IRIARTE EVERTSZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.141.329, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913548 22/07/2019  08758000000022252931 05/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN ANDRES 
IRIARTE EVERTSZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.141.329, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102938 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELISEO LOPEZ CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.227.965 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELISEO LOPEZ CRUZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.227.965, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913560 23/07/2019  08758000000022252764 06/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELISEO LOPEZ 
CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.227.965, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102939 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON DAVID DE MOYA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.231.586 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON DAVID DE MOYA GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.231.586, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913584 23/07/2019  08758000000022253164 06/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON DAVID 
DE MOYA GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.231.586, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102940 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO HERRERA GONZALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.778.038 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO HERRERA GONZALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.778.038, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913561 23/07/2019  08758000000022253165 06/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
HERRERA GONZALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.778.038, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102941 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MELQUISEDEC POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.228.277 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MELQUISEDEC POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.228.277, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913563 23/07/2019  08758000000022277792 06/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MELQUISEDEC 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.228.277, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102942 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MOISES LUQUE GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.262.312 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MOISES LUQUE GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.9.262.312, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913568 23/07/2019  08758000000022253859 06/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MOISES LUQUE 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.262.312, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102943 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR ALMANZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.236.819 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR ALMANZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.236.819, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913579 23/07/2019  08758000000024556853 06/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR ALMANZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.236.819, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102944 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN MAURICIO LEON MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.054.541.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN MAURICIO LEON MEDINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.054.541.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913571 23/07/2019  08758000000024556852 06/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN MAURICIO 
LEON MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.054.541.256, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102945 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS LASCARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.768.490 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS LASCARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.192.768.490, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913592 23/07/2019  08758000000022253318 06/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
LASCARRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.768.490, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102946 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN ARNOVIS ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.236.503 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN ARNOVIS ACOSTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.9.236.503, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913599 23/07/2019  08758000000022277793 06/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN ARNOVIS 
ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.236.503, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102947 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MONICA CECILIA PARGA AYAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 51.668.611 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MONICA CECILIA PARGA AYAZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.51.668.611, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913600 23/07/2019  08758000000022248929 06/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MONICA CECILIA 
PARGA AYAZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.51.668.611, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102948 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RAFAEL GUERRERO ARBOLEDAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.336.504 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RAFAEL GUERRERO ARBOLEDAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.336.504, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913564 23/07/2019  08758000000022253077 06/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RAFAEL 
GUERRERO ARBOLEDAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.336.504, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102949 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN ANDRES BABILONIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.689.584 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN ANDRES BABILONIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.689.584, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913565 23/07/2019  08758000000022278220 06/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN ANDRES 
BABILONIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.689.584, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102950 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN LUIS ORDOÃ‘EZ MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.173.236 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN LUIS ORDOÃ‘EZ MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.173.236, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913573 23/07/2019  08758000000020071204 06/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN LUIS 
ORDOÃ‘EZ MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.173.236, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102951 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SILFREDO RAFAEL GONZALEZS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.721.663 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SILFREDO RAFAEL GONZALEZS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.721.663, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913598 23/07/2019  08758000000022278319 06/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SILFREDO RAFAEL 
GONZALEZS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.721.663, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102952 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR DE LA ROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.145.947 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR DE LA ROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.145.947, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913602 23/07/2019  08758000000022278112 06/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR DE LA ROSA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.145.947, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102953 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JIMMY GOMEZ PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.265.227 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JIMMY GOMEZ PACHECO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.265.227, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913604 23/07/2019  08758000000022253132 06/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JIMMY GOMEZ 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.265.227, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102954 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE JESUS CASTRO TORREGROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.285.524 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE JESUS CASTRO TORREGROSA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.285.524, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913607 23/07/2019  08758000000022278321 06/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE JESUS 
CASTRO TORREGROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.285.524, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102955 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO MANUEL ARIZA MORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.125.003 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO MANUEL ARIZA MORA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.125.003, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913608 23/07/2019  08758000000022253317 06/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO MANUEL 
ARIZA MORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.125.003, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102956 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.793.016 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.793.016, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913570 23/07/2019  08758000000022253322 06/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.793.016, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102957 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN ALBERTO CARCAMO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.745.276 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN ALBERTO CARCAMO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.745.276, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913574 23/07/2019  08758000000022277849 06/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
ALBERTO CARCAMO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.745.276, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102958 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON FLORES CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.707.774 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON FLORES CABALLERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.71.707.774, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913596 23/07/2019  08758000000022253858 06/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON FLORES 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.707.774, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102959 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NANCY ESTHER GOMEZ GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.669.849 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NANCY ESTHER GOMEZ GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.669.849, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913562 23/07/2019  08758000000022253078 06/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NANCY ESTHER 
GOMEZ GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.669.849, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102960 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFERSON ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.115.541 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFERSON ORTIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.115.541, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913566 23/07/2019  08758000000022253321 06/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFERSON 
ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.115.541, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102961 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDILBERTO ENRIQUE DIAZ MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.007.784 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDILBERTO ENRIQUE DIAZ MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.007.784, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913585 23/07/2019  08758000000024556851 06/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDILBERTO 
ENRIQUE DIAZ MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.007.784, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102962 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRIANA YELITZA LOPEZ OSPINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.096.214.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRIANA YELITZA LOPEZ OSPINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.096.214.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913593 23/07/2019  08758000000022252763 06/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRIANA YELITZA 
LOPEZ OSPINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.096.214.942, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102963 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN BUELVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.599.268 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN BUELVAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.599.268, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913603 23/07/2019  08758000000022278318 06/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN BUELVAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.599.268, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102964 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO CAÃ‘ATE MENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.143.612 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO CAÃ‘ATE MENDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.143.612, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913569 23/07/2019  08758000000022252765 06/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO CAÃ‘ATE 
MENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.143.612, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102965 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO DAVID PARDO GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.116.356 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO DAVID PARDO GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.116.356, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913577 23/07/2019  08758000000022253320 06/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
DAVID PARDO GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.116.356, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102966 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CUETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.025.550 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CUETO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.025.550, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913588 23/07/2019  08758000000022253130 06/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CUETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.025.550, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102967 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO RAFAEL IMITOLA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.220.811 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO RAFAEL IMITOLA RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.220.811, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913576 23/07/2019  08758000000022250620 06/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO RAFAEL 
IMITOLA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.220.811, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102968 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER JESUS BOVEA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.053 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER JESUS BOVEA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.566.053, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913578 23/07/2019  08758000000022277310 06/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER JESUS 
BOVEA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.053, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102969 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.450.835 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.450.835, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913586 23/07/2019  08758000000022252979 06/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.835, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102970 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ELIECER GUZMAN GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.152.997 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ELIECER GUZMAN GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.152.997, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913668 24/07/2019  08758000000022252934 07/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ELIECER 
GUZMAN GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.152.997, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102971 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER CERVANTES OVIEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.438.281 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER CERVANTES OVIEDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.281, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913624 24/07/2019  08758000000020071207 07/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER 
CERVANTES OVIEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.281, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102972 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALFONSO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.893.060 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALFONSO GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.13.893.060, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913619 24/07/2019  08758000000022278113 07/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALFONSO 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.893.060, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102973 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.151.383 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.151.383, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913665 24/07/2019  08758000000022253323 07/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.151.383, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102974 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO JOSE DAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.235.713 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO JOSE DAZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.235.713, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913652 24/07/2019  08758000000022277311 07/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO JOSE 
DAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.713, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102975 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMANUEL MOLINA VILLAMIZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.542.389 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMANUEL MOLINA VILLAMIZAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.542.389, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913671 24/07/2019  08758000000022253856 07/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMANUEL 
MOLINA VILLAMIZAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.542.389, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102976 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS GONZALEZ DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.715.180 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS GONZALEZ DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.715.180, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913679 24/07/2019  08758000000024556953 07/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
GONZALEZ DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.715.180, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102977 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LOZANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.274.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LOZANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.274.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913684 24/07/2019  08758000000022277853 07/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LOZANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.274.273, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102978 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIECER ANTONIO FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.232.560 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIECER ANTONIO FERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.232.560, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913691 24/07/2019  08758000000022278114 07/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIECER ANTONIO 
FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.232.560, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102979 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS FIGUEROA GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.201.540 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS FIGUEROA GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.201.540, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913692 24/07/2019  08758000000020071208 07/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
FIGUEROA GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.201.540, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102980 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.226.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.226.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913682 24/07/2019  08758000000022253325 07/06/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.226.170, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102981 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR JULIO CABALLERO RADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.490.165 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR JULIO CABALLERO RADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.490.165, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913672 24/07/2019  08758000000024556854 07/06/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR JULIO 
CABALLERO RADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.490.165, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102982 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR DE JESUS ECHEVERRIA CARE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.067.919.840 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR DE JESUS ECHEVERRIA CARE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.067.919.840, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913634 24/07/2019  08758000000022253135 07/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR DE JESUS 
ECHEVERRIA CARE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.067.919.840, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102983 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDITH SAMIR ULLOQUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.527.420 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDITH SAMIR ULLOQUE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.92.527.420, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913647 24/07/2019  08758000000022278115 07/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDITH SAMIR 
ULLOQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.527.420, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102984 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUDALDO LUIS SILVA MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.427.730 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUDALDO LUIS SILVA MIRANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.427.730, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913654 24/07/2019  08758000000024556751 07/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUDALDO LUIS 
SILVA MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.427.730, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102985 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEFERSON SALAZAR LASCARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.995.136 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEFERSON SALAZAR LASCARRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.995.136, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913694 24/07/2019  08758000000022253167 07/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEFERSON 
SALAZAR LASCARRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.995.136, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102986 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARRINSON ENRIQUE SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.342.092 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARRINSON ENRIQUE SOLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.342.092, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913632 24/07/2019  08758000000022278221 07/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARRINSON 
ENRIQUE SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.342.092, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102987 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN JOSE TORRES GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.593.080 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN JOSE TORRES GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.593.080, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913636 24/07/2019  08758000000022278222 07/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN JOSE 
TORRES GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.593.080, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102988 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS DE LOS REY MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS DE LOS REY MANJARRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.774.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913674 24/07/2019  08758000000022277312 07/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS DE LOS 
REY MANJARRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.613, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102989 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER DAVID Y, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.445.492 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER DAVID Y, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.492, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913651 24/07/2019  08758000000022253861 07/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
DAVID Y, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.492, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102990 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON PEREZ SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.896.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON PEREZ SARMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.896.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913625 24/07/2019  08758000000024556951 07/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON PEREZ 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.896.991, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102991 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NICOLAS ENRIQUE AGUAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.007.185 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NICOLAS ENRIQUE AGUAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.007.185, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913635 24/07/2019  08758000000022253860 07/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NICOLAS 
ENRIQUE AGUAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.007.185, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102992 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERIBERTO JOSE CASTRO MELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.245.815 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERIBERTO JOSE CASTRO MELO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.245.815, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913643 24/07/2019  08758000000020071206 07/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERIBERTO JOSE 
CASTRO MELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.245.815, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102993 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN ANDRES TRONCOSO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.239.441 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN ANDRES TRONCOSO BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.239.441, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913675 24/07/2019  08758000000024556952 07/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN ANDRES 
TRONCOSO BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.239.441, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102994 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS JULIO HENRIQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.611.251 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS JULIO HENRIQUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.611.251, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913629 24/07/2019  08758000000022277994 08/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS JULIO 
HENRIQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.611.251, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102995 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER DE JESUS JIMENEZ MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.353.116 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER DE JESUS JIMENEZ MIRANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.353.116, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913633 24/07/2019  08758000000024556855 08/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER DE 
JESUS JIMENEZ MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.353.116, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102996 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TONY RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.719.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TONY RAMIREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.719.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913666 24/07/2019  08758000000022277995 08/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TONY RAMIREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.719.640, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102997 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ELIECER PEDROZO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.004.347.840 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ELIECER PEDROZO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.004.347.840, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913626 24/07/2019  08758000000022252769 08/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ELIECER 
PEDROZO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.347.840, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102998 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN RAFAEL ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.182.421 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN RAFAEL ARRIETA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.182.421, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913639 24/07/2019  08758000000022277795 08/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN RAFAEL 
ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.182.421, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202102999 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER MANUEL VILORIA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.506.021 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER MANUEL VILORIA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.506.021, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913680 24/07/2019  08758000000022252981 08/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
MANUEL VILORIA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.506.021, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103000 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER ANTONIO ALBOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.096.980 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER ANTONIO ALBOR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.096.980, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913649 24/07/2019  08758000000022277797 08/06/2019 B03 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
ANTONIO ALBOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.096.980, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103001 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO JUNIOR SOSA MESINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.278.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO JUNIOR SOSA MESINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.278.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913631 24/07/2019  08758000000022252984 08/06/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO JUNIOR 
SOSA MESINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.278.640, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103002 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO ANDRES ARIAS GAVIRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.198.931 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO ANDRES ARIAS GAVIRIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.198.931, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913655 24/07/2019  08758000000022253326 08/06/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO ANDRES 
ARIAS GAVIRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.198.931, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103003 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATTAN JOSE FONTALVO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.339.573 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATTAN JOSE FONTALVO CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.339.573, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913623 24/07/2019  08758000000022252770 08/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATTAN 
JOSE FONTALVO CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.339.573, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103004 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ANTONIO MANRIQUE G, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.201.918 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ANTONIO MANRIQUE G, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.91.201.918, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913688 24/07/2019  08758000000022277857 08/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ANTONIO 
MANRIQUE G, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.201.918, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103005 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNY DOMINGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.803 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNY DOMINGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.786.803, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913627 24/07/2019  08758000000022250621 08/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNY 
DOMINGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.803, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103006 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILBER ENRIQUE PACHECO PEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.769.630 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILBER ENRIQUE PACHECO PEÃ‘A, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.769.630, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913656 24/07/2019  08758000000022253169 08/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILBER ENRIQUE 
PACHECO PEÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.630, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103007 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE XAVIER PEÃ‘ALOZA DELGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.098.730.823 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):XAVIER PEÃ‘ALOZA DELGADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.098.730.823, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913661 24/07/2019  08758000000022252768 08/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):XAVIER 
PEÃ‘ALOZA DELGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.098.730.823, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103008 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER WUILFRID VALEGA MANCIPE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.780.349 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER WUILFRID VALEGA MANCIPE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.780.349, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913673 24/07/2019  08758000000022277991 08/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER 
WUILFRID VALEGA MANCIPE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.780.349, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103009 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.049.820 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.049.820, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913681 24/07/2019  08758000000022278322 08/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.049.820, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103010 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS FIDEL MERCADO CABEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
12.641.398 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS FIDEL MERCADO CABEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.641.398, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913637 24/07/2019  08758000000022253079 08/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS FIDEL 
MERCADO CABEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.641.398, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103011 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO JOEL IBARRA VALEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.124.728 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO JOEL IBARRA VALEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.124.728, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913667 24/07/2019  08758000000022252771 08/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO JOEL 
IBARRA VALEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.124.728, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103012 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESITH RAFAEL SANDOVAL CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.789.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESITH RAFAEL SANDOVAL CAMARGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.789.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913678 24/07/2019  08758000000022277990 08/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESITH RAFAEL 
SANDOVAL CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.588, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103013 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEORGINA CECILIA INSIGNARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.794.382 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEORGINA CECILIA INSIGNARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.794.382, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913677 24/07/2019  08758000000022278119 08/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEORGINA 
CECILIA INSIGNARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.794.382, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103014 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.441.039 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR ZAMBRANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.039, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913685 24/07/2019  08758000000018549774 09/06/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR ZAMBRANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.039, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103015 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.441.039 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR ZAMBRANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.039, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202134123 24/07/2019  08758000000018549775 09/06/2019 F $19.874.880  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR ZAMBRANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.039, por la suma de $19.874.880  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103016 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.001.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.001.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913719 25/07/2019  08758000000022277800 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.001.804, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103017 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHARD JESUS ALVARADO MACHADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.234.888.659 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHARD JESUS ALVARADO MACHADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.659, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913728 25/07/2019  08758000000024556903 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHARD JESUS 
ALVARADO MACHADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.659, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103018 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS HINCAPIE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.447.050 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS HINCAPIE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.050, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913721 25/07/2019  08758000000022277996 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
HINCAPIE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.050, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103019 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.923.723 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR MONTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.923.723, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913716 25/07/2019  08758000000022278121 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR MONTES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.923.723, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103020 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO TORRES DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.841.375 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO TORRES DE LA HOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.841.375, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913717 25/07/2019  08758000000024556753 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
TORRES DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.841.375, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103021 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY MANGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.731.288 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY MANGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.731.288, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913726 25/07/2019  08758000000022253080 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY MANGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.731.288, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103022 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO LUIS BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.827.684 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO LUIS BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.049.827.684, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913729 25/07/2019  08758000000022277802 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO LUIS 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.827.684, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103023 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIN INFORMACION SIN INFORMACION, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.141.941 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIN INFORMACION SIN INFORMACION, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.141.941, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913758 25/07/2019  08758000000022277862 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIN 
INFORMACION SIN INFORMACION, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.141.941, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103024 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROL ANGULO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.924.269 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROL ANGULO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.924.269, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913745 25/07/2019  08758000000022277798 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROL ANGULO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.924.269, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103025 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIS CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.751.519 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIS CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.751.519, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913749 25/07/2019  08758000000022253082 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIS CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.751.519, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103026 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMES JEZID TORRES GUERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.569.175 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMES JEZID TORRES GUERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.569.175, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913757 25/07/2019  08758000000024557051 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMES JEZID 
TORRES GUERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.569.175, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103027 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY ENRIQUE ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.150.004 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY ENRIQUE ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.150.004, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913755 25/07/2019  08758000000022277861 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY ENRIQUE 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.150.004, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103028 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIGILFREDO DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.177.753 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIGILFREDO DE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.177.753, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913760 25/07/2019  08758000000022278326 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIGILFREDO DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.177.753, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103029 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.438.885 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN MARRIAGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.438.885, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913761 25/07/2019  08758000000022253327 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN 
MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.438.885, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103030 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.133.247 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO VEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.133.247, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913768 25/07/2019  08758000000020071202 10/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
VEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.133.247, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103031 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN HERNANDO SUAREZ CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.913.487 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN HERNANDO SUAREZ CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.913.487, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913718 25/07/2019  08758000000022253332 10/06/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
HERNANDO SUAREZ CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.913.487, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103032 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN ORDOÃ‘EZ ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.440.419 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN ORDOÃ‘EZ ZAMBRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.419, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913739 25/07/2019  08758000000022253330 10/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN 
ORDOÃ‘EZ ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.419, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103033 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO DAVID ROMERO WADE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.687.225 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO DAVID ROMERO WADE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.687.225, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913740 25/07/2019  08758000000022253862 10/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
DAVID ROMERO WADE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.687.225, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103034 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO PENAGOS ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.342.563 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO PENAGOS ARIAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.19.342.563, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913742 25/07/2019  08758000000022252773 10/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
PENAGOS ARIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.342.563, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103035 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL ANGARITA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.033.792.399 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ANGEL ANGARITA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.033.792.399, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913746 25/07/2019  08758000000022277315 10/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ANGEL 
ANGARITA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.033.792.399, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103036 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO LUIS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.817.323 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO LUIS GARCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.817.323, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913764 25/07/2019  08758000000022278331 10/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO LUIS 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.817.323, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103037 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO ALBERTO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.566.002 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO ALBERTO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.566.002, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913765 25/07/2019  08758000000022278332 10/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
ALBERTO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.566.002, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103038 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO ANTONIO SANJUAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.196.985 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO ANTONIO SANJUAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.196.985, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913744 25/07/2019  08758000000022277314 10/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
ANTONIO SANJUAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.196.985, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103039 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIBIA SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.817.221 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIBIA SUAREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.32.817.221, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913725 25/07/2019  08758000000022277860 10/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIBIA SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.817.221, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103040 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.308.154 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME CARDENAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.308.154, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913741 25/07/2019  08758000000022252775 10/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME CARDENAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.308.154, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103041 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALBERTO HERNANDEZ VILLAREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.764.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALBERTO HERNANDEZ VILLAREAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.764.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913747 25/07/2019  08758000000022250623 10/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALBERTO 
HERNANDEZ VILLAREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.764.462, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103042 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERLYS ESTHER SUAREZ OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 44.153.979 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERLYS ESTHER SUAREZ OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.44.153.979, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913748 25/07/2019  08758000000022277998 10/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERLYS ESTHER 
SUAREZ OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.153.979, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103043 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RAFAEL FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.856.618 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RAFAEL FONTALVO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.856.618, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913753 25/07/2019  08758000000022277799 10/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RAFAEL 
FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.856.618, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103044 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.207.132 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO CASTRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.207.132, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913756 25/07/2019  08758000000022253246 10/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.207.132, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103045 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.122.406.712 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.122.406.712, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913763 25/07/2019  08758000000022278328 10/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.122.406.712, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103046 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON VILLALOBO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.436.087 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON VILLALOBO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.436.087, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913724 25/07/2019  08758000000022252055 10/06/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
VILLALOBO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.436.087, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103047 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANK ALVIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.454.713 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANK ALVIS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.454.713, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913730 25/07/2019  08758000000018549776 10/06/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANK ALVIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.713, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103048 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBAN WHTEMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.441.716 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBAN WHTEMAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.716, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913727 25/07/2019  08758000000022253331 10/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBAN 
WHTEMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.716, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103049 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDRES ASCANIO ASCANIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.090.417.861 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDRES ASCANIO ASCANIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.090.417.861, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913731 25/07/2019  08758000000022252774 10/06/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDRES 
ASCANIO ASCANIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.090.417.861, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103050 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILDER FREDIS CORDOBA MOSQUERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
11.810.670 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILDER FREDIS CORDOBA MOSQUERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.11.810.670, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913738 25/07/2019  08758000000024557053 10/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILDER FREDIS 
CORDOBA MOSQUERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.810.670, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103051 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAICOL HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.458.436 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAICOL HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.458.436, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913790 26/07/2019  08758000000024556957 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAICOL 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.458.436, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103052 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON PELARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.152.752 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON PELARES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.152.752, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913779 26/07/2019  08758000000022277999 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON PELARES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.152.752, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103053 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABILIO OLIVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.740.907 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABILIO OLIVO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.740.907, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913785 26/07/2019  08758000000024556650 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABILIO OLIVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.740.907, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103054 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR GUERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.224.237 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR GUERRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.224.237, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913773 26/07/2019  08758000000022243325 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR GUERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.224.237, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103055 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON JOSUE MERCHAN GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.090.450.260 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON JOSUE MERCHAN GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.090.450.260, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913774 26/07/2019  08758000000022278002 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON JOSUE 
MERCHAN GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.090.450.260, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103056 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ALBERTO ARAUJO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.341.169 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ALBERTO ARAUJO MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.341.169, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913775 26/07/2019  08758000000024556701 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ALBERTO 
ARAUJO MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.341.169, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103057 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.507.138 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.507.138, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913777 26/07/2019  08758000000022278000 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.507.138, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103058 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO ROMERO VIVEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.871.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO ROMERO VIVEROS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.871.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913780 26/07/2019  08758000000024556661 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO ROMERO 
VIVEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.871.762, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103059 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEYRA LUZ JIMENEZ DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.874.473 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEYRA LUZ JIMENEZ DURAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.874.473, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913796 26/07/2019  08758000000024556754 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEYRA LUZ 
JIMENEZ DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.874.473, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103060 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR SILVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.305.537 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR SILVERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.305.537, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913791 26/07/2019  08758000000022253250 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR SILVERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.305.537, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103061 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GUERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.065.651.826 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GUERRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.065.651.826, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913794 26/07/2019  08758000000022277804 11/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GUERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.651.826, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103062 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARMEN CECILIA MAYORGA OROSTEGUI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.241.072 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARMEN CECILIA MAYORGA 
OROSTEGUI, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.241.072, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913776 26/07/2019  08758000000022253249 11/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARMEN CECILIA 
MAYORGA OROSTEGUI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.241.072, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103063 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON OLMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.127.669 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON OLMOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.127.669, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913787 26/07/2019  08758000000022278001 11/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON OLMOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.127.669, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103064 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIX ENRIQUE SOLANO CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.421.930 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIX ENRIQUE SOLANO CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.930, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913793 26/07/2019  08758000000024556648 11/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIX ENRIQUE 
SOLANO CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.930, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103065 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ARTURO CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.044.343 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ARTURO CANTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.044.343, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913789 26/07/2019  08758000000022278333 11/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ARTURO 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.044.343, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103066 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN SERRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.506.779 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN SERRANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.506.779, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913788 26/07/2019  08758000000024556958 11/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN SERRANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.506.779, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103067 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.533.738 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR VEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.533.738, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913821 29/07/2019  08758000000022253253 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR VEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.533.738, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103068 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS GUERRA HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.782.902 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS GUERRA HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.782.902, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913808 29/07/2019  08758000000024556907 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS GUERRA 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.902, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103069 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.898.865 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.898.865, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913814 29/07/2019  08758000000022278334 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.898.865, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103070 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO ESCOBAR TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.775.638 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALBERTO ESCOBAR TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.775.638, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913828 29/07/2019  08758000000024557056 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALBERTO 
ESCOBAR TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.775.638, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103071 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WULITON TOLEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.199.728 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WULITON TOLEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.199.728, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913801 29/07/2019  08758000000022250625 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WULITON 
TOLEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.199.728, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103072 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL ENRIQUE FERREIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.619.691 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL ENRIQUE FERREIRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.044.619.691, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913806 29/07/2019  08758000000022278004 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL ENRIQUE 
FERREIRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.619.691, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103073 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE UBALDO ENRIQUE CONSUEGRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.277.091 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):UBALDO ENRIQUE CONSUEGRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.277.091, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913817 29/07/2019  08758000000022277318 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):UBALDO ENRIQUE 
CONSUEGRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.277.091, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103074 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER ENRIQUE LUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.206.528 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER ENRIQUE LUGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.206.528, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913820 29/07/2019  08758000000022277317 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER ENRIQUE 
LUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.206.528, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103075 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE SAYAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.326.041 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE SAYAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.326.041, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913813 29/07/2019  08758000000022278124 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE SAYAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.326.041, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103076 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN NAVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 25.691.052 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN NAVA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.25.691.052, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913827 29/07/2019  08758000000024556756 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN NAVA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.691.052, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103077 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ERNESTO AFANADOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.640.489 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ERNESTO AFANADOR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.640.489, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913832 29/07/2019  08758000000022277867 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ERNESTO 
AFANADOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.640.489, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103078 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMILTON BENAVIDE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.799.599 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMILTON BENAVIDE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.192.799.599, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913835 29/07/2019  08758000000024557059 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMILTON 
BENAVIDE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.799.599, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103079 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN ANDRES REDONDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.890.159 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN ANDRES REDONDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.890.159, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913837 29/07/2019  08758000000022278226 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN ANDRES 
REDONDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.890.159, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103080 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD ENRIQUE JIMENEZ ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.788.181 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD ENRIQUE JIMENEZ ARIZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.788.181, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913838 29/07/2019  08758000000022253867 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD ENRIQUE 
JIMENEZ ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.181, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103081 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN CABANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.222.297 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN CABANA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.222.297, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913845 29/07/2019  08758000000022278003 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN CABANA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.222.297, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103082 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRIAN MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.938.016 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRIAN MEZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.938.016, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913846 29/07/2019  08758000000024556906 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRIAN MEZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.938.016, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103083 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNNY PETER ECHAVARRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.772.457 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNNY PETER ECHAVARRIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.772.457, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913849 29/07/2019  08758000000022277808 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNNY PETER 
ECHAVARRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.457, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103084 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER JOSE GARCIA CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.715.868 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER JOSE GARCIA CAMARGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.715.868, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913859 29/07/2019  08758000000022253251 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER JOSE 
GARCIA CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.715.868, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103085 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL BUENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.457.322.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL BUENO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.104.457.322.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913861 29/07/2019  08758000000024556964 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL BUENO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.457.322.273, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103086 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.219.627 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.219.627, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913850 29/07/2019  08758000000022253171 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.219.627, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103087 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO LUIS PAYARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.073.410 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO LUIS PAYARES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.052.073.410, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913857 29/07/2019  08758000000022277319 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO LUIS 
PAYARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.073.410, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103088 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANUAR JOSE PEÃ‘ATE CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
78.725.904 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANUAR JOSE PEÃ‘ATE CONTRERAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.725.904, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913858 29/07/2019  08758000000022253254 12/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANUAR JOSE 
PEÃ‘ATE CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.725.904, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103089 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ESCOBAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.103.103.359 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ESCOBAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.103.103.359, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913807 29/07/2019  08758000000022252255 12/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ESCOBAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.103.103.359, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103090 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEVENSON RAFAEL PARRA MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.340.515 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEVENSON RAFAEL PARRA MARQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.340.515, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913815 29/07/2019  08758000000022253172 12/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEVENSON 
RAFAEL PARRA MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.515, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103091 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PATRICIA PAOLA SALCEDO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.876.285 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PATRICIA PAOLA SALCEDO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.876.285, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913825 29/07/2019  08758000000024556963 12/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PATRICIA PAOLA 
SALCEDO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.876.285, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103092 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS PACHECO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.048.439 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS PACHECO PADILLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.5.048.439, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913842 29/07/2019  08758000000024557058 12/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS PACHECO 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.048.439, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103093 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CHARLYS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.270.204 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CHARLYS GARCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.270.204, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913843 29/07/2019  08758000000022277865 12/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CHARLYS GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.270.204, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103094 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESSICA PAOLA OLIVO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.353.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESSICA PAOLA OLIVO PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.353.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913853 29/07/2019  08758000000022253084 12/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESSICA PAOLA 
OLIVO PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.353.588, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103095 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.457.614 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN ANAYA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.457.614, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913855 29/07/2019  08758000000024556758 12/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN ANAYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.614, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103096 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON ENRIQUE BARCASNEGRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.519.529 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON ENRIQUE BARCASNEGRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.529, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913810 29/07/2019  08758000000022277807 12/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
ENRIQUE BARCASNEGRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.529, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103097 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALBERTO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.225.671 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALBERTO PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.225.671, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913811 29/07/2019  08758000000022277316 12/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALBERTO 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.225.671, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103098 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DELVIN DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.728.412 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DELVIN DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.728.412, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913818 29/07/2019  08758000000024556655 12/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DELVIN DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.728.412, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103099 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.196.135 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO MARIN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.196.135, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913819 29/07/2019  08758000000022253083 12/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO MARIN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.196.135, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103100 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIAN ACEVEDO RUEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.136.144 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIAN ACEVEDO RUEDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.136.144, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913839 29/07/2019  08758000000022253335 12/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIAN ACEVEDO 
RUEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.136.144, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103101 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HELMUT ENRIQUE ESCALANTE CURE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.775.232 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HELMUT ENRIQUE ESCALANTE CURE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.775.232, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913840 29/07/2019  08758000000024556653 12/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HELMUT ENRIQUE 
ESCALANTE CURE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.775.232, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103102 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMERSON BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.154.667 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMERSON BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.154.667, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913862 29/07/2019  08758000000024557057 12/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMERSON 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.154.667, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103103 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAIKEL PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.329.931 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAIKEL PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.22.329.931, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913803 29/07/2019  08758000000022253865 12/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAIKEL PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.329.931, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103104 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YASSER ELOY AVILA PANTOJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.998.338 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YASSER ELOY AVILA PANTOJA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.998.338, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913804 29/07/2019  08758000000024556905 12/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YASSER ELOY 
AVILA PANTOJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.998.338, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103105 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON ENRIQUE BARCASNEGRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.519.529 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON ENRIQUE BARCASNEGRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.529, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913812 29/07/2019  08758000000022277806 12/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
ENRIQUE BARCASNEGRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.529, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103106 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUBEN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.880.402 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUBEN MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.880.402, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913847 29/07/2019  08758000000022253869 12/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUBEN 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.880.402, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103107 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIAN DARIO SERNA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
71.083.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIAN DARIO SERNA GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.71.083.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913856 29/07/2019  08758000000022253868 12/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIAN DARIO 
SERNA GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.083.201, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103108 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.290.031 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.290.031, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913844 29/07/2019  08758000000022252780 12/06/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.290.031, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103109 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BALDOMERO JOSE HERRERA SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.724.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BALDOMERO JOSE HERRERA SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.724.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913841 29/07/2019  08758000000022252781 12/06/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BALDOMERO 
JOSE HERRERA SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.724.984, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103110 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN BAYRON MOLINA CHAPETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.233.426 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN BAYRON MOLINA CHAPETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.233.426, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913864 29/07/2019  08758000000024556651 12/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN BAYRON 
MOLINA CHAPETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.233.426, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103111 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.036.652.498 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ANGEL ORTIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.036.652.498, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913865 29/07/2019  08758000000022277866 12/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ANGEL 
ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.036.652.498, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103112 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PEDROZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.009.132.046 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PEDROZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.009.132.046, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913866 29/07/2019  08758000000024556962 12/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PEDROZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.009.132.046, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103113 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELOY MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.158.446 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELOY MARIN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.158.446, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913902 30/07/2019  08758000000022278006 13/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELOY MARIN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.158.446, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103114 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.347.987 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO SIERRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.347.987, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913900 30/07/2019  08758000000022277323 13/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO SIERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.347.987, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103115 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANTONIO HERRERA VILLARREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.527.111 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANTONIO HERRERA VILLARREAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.527.111, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913905 30/07/2019  08758000000022250626 13/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANTONIO 
HERRERA VILLARREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.527.111, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103116 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MELVIS MANJAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.270.071 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MELVIS MANJAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.270.071, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913908 30/07/2019  08758000000022253255 13/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MELVIS 
MANJAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.270.071, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103117 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO ARRIETA ALFARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.192.309 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO ARRIETA ALFARO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.92.192.309, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913901 30/07/2019  08758000000024557061 13/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO ARRIETA 
ALFARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.192.309, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103118 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.509.332 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO FERRER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.509.332, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913911 30/07/2019  08758000000024556656 13/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO FERRER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.332, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103119 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARTIN SANTOS DE LA CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.164.547 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARTIN SANTOS DE LA CRUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.164.547, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913913 30/07/2019  08758000000022278340 13/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARTIN SANTOS 
DE LA CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.547, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103120 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OTALVARO DAVID CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.185.483 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OTALVARO DAVID CRUZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.92.185.483, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913918 30/07/2019  08758000000022278338 13/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OTALVARO 
DAVID CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.185.483, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103121 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE A MANUEL MALDONADO CARBONEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.215.260 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):A MANUEL MALDONADO CARBONEL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.215.260, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913892 30/07/2019  08758000000022278341 13/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):A MANUEL 
MALDONADO CARBONEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.215.260, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103122 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROMULO BARBOSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.157.187 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROMULO BARBOSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.157.187, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913893 30/07/2019  08758000000024556703 13/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROMULO 
BARBOSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.157.187, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103123 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO VIAÃ‘A CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
10.431.531.186 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO VIAÃ‘A CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.431.531.186, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913894 30/07/2019  08758000000024556910 13/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
VIAÃ‘A CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.431.531.186, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103124 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO ARTURO LOAISA BEDOYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.511.950 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO ARTURO LOAISA BEDOYA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.950, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913895 30/07/2019  08758000000022253873 13/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO 
ARTURO LOAISA BEDOYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.950, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103125 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERAFIN MESTRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 98.598.033 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERAFIN MESTRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.98.598.033, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913915 30/07/2019  08758000000022278127 13/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERAFIN MESTRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.98.598.033, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103126 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERMANN JOSE BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.114.885 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERMANN JOSE BARRAZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.885, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913916 30/07/2019  08758000000022277322 13/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERMANN JOSE 
BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.885, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103127 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANNY WILLIAN JIMENEZ MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.871.525 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANNY WILLIAN JIMENEZ MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.871.525, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913922 30/07/2019  08758000000022253173 13/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANNY WILLIAN 
JIMENEZ MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.871.525, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103128 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.054.116 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS RIVERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.054.116, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913923 30/07/2019  08758000000022277320 13/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS RIVERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.054.116, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103129 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WHINTON DE JESUS MARULANDA LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.707.060 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WHINTON DE JESUS MARULANDA 
LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.707.060, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se 
le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913924 30/07/2019  08758000000022253870 13/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WHINTON DE 
JESUS MARULANDA LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.707.060, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103130 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL PADILLA RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.687.304 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL PADILLA RIVERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.687.304, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913897 30/07/2019  08758000000022252782 13/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL PADILLA 
RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.687.304, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103131 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO CESAR CANENCIA VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.524.881 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO CESAR CANENCIA VALENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.524.881, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913896 30/07/2019  08758000000024557060 13/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO CESAR 
CANENCIA VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.524.881, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103132 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ALEJANDRO CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.594.910 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ALEJANDRO CAMARGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.594.910, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913909 30/07/2019  08758000000022278007 13/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO 
ALEJANDRO CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.594.910, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103133 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HUMANEZ GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.745.305 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HUMANEZ GUZMAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.78.745.305, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913917 30/07/2019  08758000000022252783 13/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HUMANEZ 
GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.745.305, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103134 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO FAVIO MARTINEZ CARRANZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.340.665 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO FAVIO MARTINEZ 
CARRANZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.340.665, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913890 30/07/2019  08758000000024557002 13/06/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
FAVIO MARTINEZ CARRANZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.665, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103135 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN CARLOS BAZA CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.338.652 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN CARLOS BAZA CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.338.652, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913981 31/07/2019  08758000000022253258 14/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN CARLOS 
BAZA CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.338.652, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103136 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHAN CHARRIS G, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.497.962 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHAN CHARRIS G, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.497.962, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913994 31/07/2019  08758000000024556657 14/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHAN CHARRIS 
G, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.497.962, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103137 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 23.882.965 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.23.882.965, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914027 31/07/2019  08758000000022278347 14/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.882.965, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103138 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.733.432 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MENDOZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.733.432, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914050 31/07/2019  08758000000022278342 14/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MENDOZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.733.432, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103139 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARIA GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.404.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARIA GARCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.404.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914092 31/07/2019  08758000000024561685 14/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARIA 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.404.224, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103140 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AUGUSTO MARIO SARMIENTO BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.226.461 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AUGUSTO MARIO SARMIENTO 
BERDUGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.226.461, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914112 31/07/2019  08758000000024556966 14/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AUGUSTO MARIO 
SARMIENTO BERDUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.226.461, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103141 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AUGUSTO CEPEDA POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.746.409 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AUGUSTO CEPEDA POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.746.409, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914113 31/07/2019  08758000000024557062 14/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AUGUSTO 
CEPEDA POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.746.409, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103142 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CORREA VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.777.264 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CORREA VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.777.264, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914117 31/07/2019  08758000000024556914 14/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CORREA 
VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.777.264, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103143 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE CASTAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.153.607 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE CASTAÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.153.607, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914067 31/07/2019  08758000000022253875 14/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE CASTAÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.153.607, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103144 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBAN OLIVERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.288.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBAN OLIVERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.288.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914015 31/07/2019  08758000000022252056 14/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBAN 
OLIVERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.288.314, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103145 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CINDY CAROLINA FUENTES GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.520.443 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CINDY CAROLINA FUENTES GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.443, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914038 31/07/2019  08758000000024556658 14/06/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CINDY CAROLINA 
FUENTES GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.443, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103146 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.055.625 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO RAMIREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.055.625, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913970 31/07/2019  08758000000022253876 14/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.055.625, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103147 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN BAUTISTA BOLAÃ‘O GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.120.408 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN BAUTISTA BOLAÃ‘O GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.120.408, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913977 31/07/2019  08758000000024557154 14/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN BAUTISTA 
BOLAÃ‘O GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.120.408, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103148 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARCENIO CORREDOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.444.549 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARCENIO CORREDOR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.91.444.549, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913993 31/07/2019  08758000000024557153 14/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARCENIO 
CORREDOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.444.549, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103149 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.778.624 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DE ALBA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.778.624, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913995 31/07/2019  08758000000022252828 14/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DE ALBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.778.624, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103150 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO RAFAEL NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.604 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO RAFAEL NIEBLES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.760.604, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913999 31/07/2019  08758000000022278228 14/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO RAFAEL 
NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.604, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103151 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GONZALEZ CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.141.169 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GONZALEZ CORONADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.141.169, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914048 31/07/2019  08758000000024557008 14/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GONZALEZ 
CORONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.141.169, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103152 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL ALEMAO URUEÃ‘A LINERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.435.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL ALEMAO URUEÃ‘A LINERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914051 31/07/2019  08758000000024556917 14/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL ALEMAO 
URUEÃ‘A LINERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.250, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103153 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEIMIS DEL CRISTO VELAIDES DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.485.948 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEIMIS DEL CRISTO VELAIDES DURAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.485.948, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913992 31/07/2019  08758000000022253257 14/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEIMIS DEL 
CRISTO VELAIDES DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.485.948, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103154 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DOMINGO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.282 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DOMINGO BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.774.282, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913996 31/07/2019  08758000000024557152 14/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DOMINGO 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.282, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103155 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIOVER JESUS VASQUEZ ACEVEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.464.681 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIOVER JESUS VASQUEZ ACEVEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.464.681, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914063 31/07/2019  08758000000022252785 14/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIOVER JESUS 
VASQUEZ ACEVEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.464.681, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103156 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL A RIZO CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.447.597 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL A RIZO CARDENAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.597, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914071 31/07/2019  08758000000024557006 14/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL A RIZO 
CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.597, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103157 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILBER MANUEL CARRILLO GAMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.522.062 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILBER MANUEL CARRILLO GAMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.522.062, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914105 31/07/2019  08758000000022278231 14/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILBER MANUEL 
CARRILLO GAMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.522.062, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103158 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO BAUSA MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.732.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO BAUSA MIRANDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.3.732.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913982 31/07/2019  08758000000024557005 14/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO BAUSA 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.732.942, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103159 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXIS NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 874.309 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXIS NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.874.309, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914028 31/07/2019  08758000000024556704 14/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXIS NAVARRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.874.309, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103160 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSWALDO CAMARGO OJEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.752.621 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSWALDO CAMARGO OJEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.752.621, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914037 31/07/2019  08758000000024557201 14/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSWALDO 
CAMARGO OJEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.752.621, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103161 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUBEN DARIO ROSERO CESPEDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.246.895 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUBEN DARIO ROSERO CESPEDES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.246.895, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914055 31/07/2019  08758000000024556659 14/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUBEN DARIO 
ROSERO CESPEDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.246.895, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103162 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GLOSMAN RENETH RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.315.683 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GLOSMAN RENETH RAMOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.315.683, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914128 31/07/2019  08758000000024561686 14/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GLOSMAN 
RENETH RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.315.683, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103163 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ARMANDO FIGUEROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.451.297 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ARMANDO FIGUEROA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.451.297, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914009 31/07/2019  08758000000022278230 14/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ARMANDO 
FIGUEROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.451.297, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103164 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DELSY CARINA SANCHEZ NEIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.569.216 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DELSY CARINA SANCHEZ NEIRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.569.216, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914079 31/07/2019  08758000000022252826 14/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DELSY CARINA 
SANCHEZ NEIRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.569.216, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103165 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ALFONSO MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.763.339 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ALFONSO MEJIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.763.339, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914104 31/07/2019  08758000000022278232 14/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ALFONSO 
MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.763.339, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103166 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STIVEN ALFONSO PAJARO AYALA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.459.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STIVEN ALFONSO PAJARO AYALA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.459.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914094 31/07/2019  08758000000024557054 14/06/2019 H04 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STIVEN ALFONSO 
PAJARO AYALA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.459.640, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103167 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO BENTHAM, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.586.390 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO BENTHAM, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.19.586.390, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913991 31/07/2019  08758000000022253877 15/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
BENTHAM, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.586.390, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103168 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOHN YEFERSON LARA MONTIEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.297.776 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOHN YEFERSON LARA MONTIEL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.297.776, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914012 31/07/2019  08758000000024556760 15/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOHN YEFERSON 
LARA MONTIEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.297.776, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103169 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIAN CALIXTO DUICA OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.335.642 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIAN CALIXTO DUICA OSORIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.335.642, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914025 31/07/2019  08758000000024556956 15/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIAN CALIXTO 
DUICA OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.642, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103170 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PAOLO GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.094.860.423 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PAOLO GUZMAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.094.860.423, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914008 31/07/2019  08758000000022277324 15/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PAOLO GUZMAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.094.860.423, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103171 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN SANDOVAL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.434.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914034 31/07/2019  08758000000024556968 15/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.801, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103172 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SUGAR RAY OYOLA MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.427.158 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SUGAR RAY OYOLA MANJARRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.158, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914041 31/07/2019  08758000000024556663 15/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SUGAR RAY 
OYOLA MANJARRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.158, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103173 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN JAVIER REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.119.032 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN JAVIER REYES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.119.032, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914059 31/07/2019  08758000000022278349 15/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN JAVIER 
REYES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.119.032, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103174 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER LUIS VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.777.566 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER LUIS VILORIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.777.566, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914086 31/07/2019  08758000000022278011 15/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER LUIS 
VILORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.777.566, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103175 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUGO SEPULVEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.176.717 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUGO SEPULVEDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.176.717, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914106 31/07/2019  08758000000022278009 15/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUGO 
SEPULVEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.176.717, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103176 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDILBERTO JOSE VIANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.100.228 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDILBERTO JOSE VIANA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.100.228, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914125 31/07/2019  08758000000022277868 15/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDILBERTO JOSE 
VIANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.100.228, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103177 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER LOPEZ GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.789.331 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER LOPEZ GARCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.789.331, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914109 31/07/2019  08758000000022253175 15/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER LOPEZ 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.331, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103178 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR A ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.199.733 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR A ARIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.199.733, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914011 31/07/2019  08758000000024557157 15/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR A ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.199.733, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103179 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.819 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX SIERRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.432.819, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914099 31/07/2019  08758000000024556705 15/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX SIERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.819, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103180 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANK ENRIQUE SANTOS LOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.023.920.563 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANK ENRIQUE SANTOS LOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.023.920.563, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914121 31/07/2019  08758000000022253879 15/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANK ENRIQUE 
SANTOS LOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.023.920.563, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103181 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE AYALA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.131.085 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE AYALA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.004.131.085, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914076 31/07/2019  08758000000022243324 15/06/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE AYALA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.131.085, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103182 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABRAN FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.761.027 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABRAN FERRER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.761.027, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913974 31/07/2019  08758000000024556967 15/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABRAN FERRER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.761.027, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103183 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHAN OSORIO PUGLIESE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.487.189 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHAN OSORIO PUGLIESE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.487.189, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913985 31/07/2019  08758000000024556662 15/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHAN OSORIO 
PUGLIESE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.487.189, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103184 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.428.867 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.428.867, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914026 31/07/2019  08758000000024556918 15/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ANGEL 
SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.867, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103185 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN MOLINARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.532.080 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN MOLINARES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.532.080, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914058 31/07/2019  08758000000024556969 15/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
MOLINARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.532.080, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103186 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO JOSE MUNOZ RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.238.345 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO JOSE MUNOZ RIVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.238.345, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913969 31/07/2019  08758000000020080894 16/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO JOSE 
MUNOZ RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.238.345, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103187 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN CANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.430.583 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN CANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.430.583, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913997 31/07/2019  08758000000022248933 16/06/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN CANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.583, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103188 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIGO CAICEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.399.670 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIGO CAICEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.399.670, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913998 31/07/2019  08758000000022252058 16/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIGO 
CAICEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.399.670, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103189 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO JOSE MUNOZ RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.238.345 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO JOSE MUNOZ RIVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.238.345, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914001 31/07/2019  08758000000020080893 16/06/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO JOSE 
MUNOZ RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.238.345, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103190 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN CARLOS GOMEZ JARABA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.284.702 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN CARLOS GOMEZ JARABA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.284.702, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914013 01/08/2019  08758000000022278352 17/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN CARLOS 
GOMEZ JARABA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.284.702, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103191 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.147.887 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN LEON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.147.887, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913983 01/08/2019  08758000000022278129 17/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN LEON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.147.887, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103192 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN ANDRES VANEGAS BARLIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.138.372 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN ANDRES VANEGAS BARLIZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.372, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914017 01/08/2019  08758000000022252830 17/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN ANDRES 
VANEGAS BARLIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.372, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103193 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRED DIAZ CASTRILLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.269.970 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRED DIAZ CASTRILLON, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.269.970, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914033 01/08/2019  08758000000024556761 17/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRED DIAZ 
CASTRILLON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.269.970, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103194 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAVIER GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.124.374.409 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAVIER GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.124.374.409, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914039 01/08/2019  08758000000020071216 17/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAVIER 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.124.374.409, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103195 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID JOSE CUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.535.723 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID JOSE CUELLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.535.723, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914052 01/08/2019  08758000000022278130 17/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID JOSE 
CUELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.535.723, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103196 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN CADENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.766.955 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN CADENA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.766.955, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914068 01/08/2019  08758000000020071217 17/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN CADENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.766.955, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103197 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBEN ROJAS VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 25.368.336 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBEN ROJAS VEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.25.368.336, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914114 01/08/2019  08758000000022278350 17/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBEN ROJAS 
VEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.368.336, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103198 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.191.038 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.191.038, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914126 01/08/2019  08758000000024556921 17/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.191.038, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103199 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SADITH JOSE HENRIQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.497.327 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SADITH JOSE HENRIQUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.497.327, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914073 01/08/2019  08758000000022277870 17/06/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SADITH JOSE 
HENRIQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.497.327, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103200 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE DAVID PAREDES CARIPA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.050.735.055 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE DAVID PAREDES CARIPA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.050.735.055, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913984 01/08/2019  08758000000020071219 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE DAVID 
PAREDES CARIPA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.050.735.055, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103201 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO FISCHERAL PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.158.539 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO FISCHERAL PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.158.539, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913988 01/08/2019  08758000000024557066 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
FISCHERAL PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.158.539, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103202 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIOVER DE JESUS ALFARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.151.512 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIOVER DE JESUS ALFARO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.512, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914021 01/08/2019  08758000000022278235 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIOVER DE 
JESUS ALFARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.512, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103203 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN FLORIAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.448.705 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN FLORIAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.85.448.705, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914062 01/08/2019  08758000000024557011 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN FLORIAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.448.705, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103204 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.765.778 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.765.778, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914074 01/08/2019  08758000000024556764 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN MENDOZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.765.778, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103205 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR GUZMAN ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.279.649 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR GUZMAN ALVAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.279.649, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914077 01/08/2019  08758000000024556763 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
GUZMAN ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.279.649, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103206 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GALCINO GALINDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.450.107 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GALCINO GALINDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.107, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914078 01/08/2019  08758000000024557068 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GALCINO 
GALINDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.450.107, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103207 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIA AHUMADA ANEL PINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.569.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIA AHUMADA ANEL PINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.569.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914082 01/08/2019  08758000000022243326 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIA 
AHUMADA ANEL PINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.569.274, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103208 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN RAFAEL MARQUEZ CUADRADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.046.873.716 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN RAFAEL MARQUEZ CUADRADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.046.873.716, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914084 01/08/2019  08758000000024557161 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN RAFAEL 
MARQUEZ CUADRADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.873.716, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103209 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR RODELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.418.867 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR RODELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.867, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914087 01/08/2019  08758000000022277874 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
RODELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.867, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103210 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER CASTELLAR BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.161.134 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER CASTELLAR BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.161.134, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914093 01/08/2019  08758000000024557204 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
CASTELLAR BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.161.134, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103211 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON JAIRO RODRIGUEZ OLIVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.914.030 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON JAIRO RODRIGUEZ OLIVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.914.030, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914102 01/08/2019  08758000000024557205 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON JAIRO 
RODRIGUEZ OLIVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.914.030, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103212 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADOLFO HERAZO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.147.728 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADOLFO HERAZO RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.147.728, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914122 01/08/2019  08758000000022250628 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADOLFO HERAZO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.147.728, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103213 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO PALOMINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.336.747 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO PALOMINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.336.747, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914130 01/08/2019  08758000000022278356 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
PALOMINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.336.747, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103214 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS BARRIOS ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.446.886 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS BARRIOS ROMERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.446.886, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914057 01/08/2019  08758000000024556762 17/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS BARRIOS 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.446.886, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103215 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARIEL MEDINA MANOSALVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.648.381 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARIEL MEDINA MANOSALVA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.648.381, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914107 01/08/2019  08758000000022253881 17/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARIEL MEDINA 
MANOSALVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.648.381, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103216 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS MONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.569.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS MONTALVO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.569.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914111 01/08/2019  08758000000022278234 17/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
MONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.569.250, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103217 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CALIXTO ALBERTO DAVILA CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.141.261 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CALIXTO ALBERTO DAVILA CAMPO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.141.261, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914116 01/08/2019  08758000000024557012 17/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CALIXTO ALBERTO 
DAVILA CAMPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.141.261, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103218 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME DAVID ALVAREZ BAQUERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.266.449 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME DAVID ALVAREZ BAQUERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.266.449, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913972 01/08/2019  08758000000024557202 17/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME DAVID 
ALVAREZ BAQUERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.449, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103219 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAURO LUIS BULA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.795.137 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAURO LUIS BULA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.795.137, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914046 01/08/2019  08758000000024557158 17/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAURO LUIS 
BULA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.795.137, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103220 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.541 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.335.541, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914065 01/08/2019  08758000000022278353 17/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.541, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103221 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YULI PAOLA RIVERA GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.852.415 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YULI PAOLA RIVERA GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.852.415, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914091 01/08/2019  08758000000024557160 17/06/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YULI PAOLA 
RIVERA GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.852.415, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103222 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER HORTA ECHEVERRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.756.235 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER HORTA ECHEVERRIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.756.235, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914133 01/08/2019  08758000000024557010 17/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER HORTA 
ECHEVERRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.756.235, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103223 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON SEBASTIAN RIVERO VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.448.488 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON SEBASTIAN RIVERO VANEGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.488, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914007 02/08/2019  08758000000022253884 18/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON SEBASTIAN 
RIVERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.488, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103224 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS LOPEZ NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.054.773 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS LOPEZ NIEBLES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.054.773, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914024 02/08/2019  08758000000024556971 18/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS LOPEZ 
NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.054.773, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103225 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROL MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.295.317 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROL MOLINA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.295.317, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914005 02/08/2019  08758000000024556666 18/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROL MOLINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.295.317, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103226 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUZTAVO GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.038 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUZTAVO GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.785.038, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914061 02/08/2019  08758000000022253180 18/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUZTAVO 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.038, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103227 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.433.487 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD NIEBLES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.487, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914119 02/08/2019  08758000000022253178 18/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD NIEBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.487, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103228 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.285.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.285.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914090 02/08/2019  08758000000022277326 18/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.285.696, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103229 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.426.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO OSORIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914124 02/08/2019  08758000000024556922 18/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO OSORIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.224, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103230 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YURMAN CASTRILLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.018.348.839 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YURMAN CASTRILLON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.018.348.839, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914043 02/08/2019  08758000000022278426 18/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YURMAN 
CASTRILLON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.018.348.839, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103231 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.101.385.127 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ORTIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.101.385.127, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914064 02/08/2019  08758000000022278133 18/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ORTIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.101.385.127, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103232 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MINJEY ENRIQUE ROZO ROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.217.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MINJEY ENRIQUE ROZO ROA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.217.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914040 02/08/2019  08758000000024557014 18/06/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MINJEY ENRIQUE 
ROZO ROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.217.588, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103233 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMERSSON EDUARDO TERAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.569.172 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMERSSON EDUARDO TERAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.569.172, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914053 02/08/2019  08758000000022278135 18/06/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMERSSON 
EDUARDO TERAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.569.172, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103234 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON MELO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.137.672 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON MELO RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.137.672, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913975 02/08/2019  08758000000024556765 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON MELO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.137.672, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103235 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABER LUIS SOTELO VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.663.713 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABER LUIS SOTELO VASQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.663.713, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913989 02/08/2019  08758000000022253177 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABER LUIS 
SOTELO VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.663.713, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103236 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO RAFAEL MENDOZA CORDOBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.046.273.378 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO RAFAEL MENDOZA CORDOBA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.046.273.378, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914002 02/08/2019  08758000000022250630 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO RAFAEL 
MENDOZA CORDOBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.273.378, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103237 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR EDUARDO CENTENO CRISTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.718.547 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR EDUARDO CENTENO CRISTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.718.547, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914019 02/08/2019  08758000000022253181 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR EDUARDO 
CENTENO CRISTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.718.547, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103238 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE DIONICIO SANCHEZ ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.931.739 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE DIONICIO SANCHEZ ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.931.739, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914045 02/08/2019  08758000000024556974 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE DIONICIO 
SANCHEZ ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.931.739, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103239 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID MIGUEL DIAZ CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.452.784 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID MIGUEL DIAZ CABALLERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.784, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914072 02/08/2019  08758000000024557162 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID MIGUEL 
DIAZ CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.784, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103240 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DAVID CABALLERO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.142.069 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DAVID CABALLERO GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.142.069, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914089 02/08/2019  08758000000022253259 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DAVID 
CABALLERO GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.142.069, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103241 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN RIVERA MONTENEGRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.127.575.880 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN RIVERA MONTENEGRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.127.575.880, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914098 02/08/2019  08758000000024556667 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
RIVERA MONTENEGRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.127.575.880, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103242 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR JUNIOR MENESES RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.010.080.926 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR JUNIOR MENESES RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.010.080.926, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914103 02/08/2019  08758000000024557211 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR JUNIOR 
MENESES RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.080.926, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103243 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.814.937 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.814.937, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914108 02/08/2019  08758000000024557072 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.814.937, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103244 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAYERSON ENRIQUE GARCIA ANGARITA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.869.316 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAYERSON ENRIQUE GARCIA ANGARITA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.869.316, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914132 02/08/2019  08758000000024557013 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAYERSON 
ENRIQUE GARCIA ANGARITA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.869.316, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103245 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.048.113 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER RAMOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.048.113, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914085 02/08/2019  08758000000022278423 18/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.048.113, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103246 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR ALFONSO RUIZ GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.337.650 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR ALFONSO RUIZ GUZMAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.337.650, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914003 02/08/2019  08758000000024556668 18/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR ALFONSO 
RUIZ GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.337.650, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103247 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELI RAFAEL MEJIA HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 6.675.733 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELI RAFAEL MEJIA HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.6.675.733, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914020 02/08/2019  08758000000022253085 18/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELI RAFAEL 
MEJIA HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.6.675.733, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103248 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANA MILENA CABRERA MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.861.044 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANA MILENA CABRERA MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.861.044, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914097 02/08/2019  08758000000024557163 18/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANA MILENA 
CABRERA MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.861.044, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103249 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIOMEDES RAFAEL COBAS RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.712.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIOMEDES RAFAEL COBAS RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.712.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914101 02/08/2019  08758000000022253261 18/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIOMEDES 
RAFAEL COBAS RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.712.643, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103250 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.789.473 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.789.473, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914088 02/08/2019  08758000000024556766 18/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.473, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103251 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAMLET BARRIOS CERVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.829.883 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAMLET BARRIOS CERVERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.829.883, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201913987 02/08/2019  08758000000024556665 18/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAMLET BARRIOS 
CERVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.829.883, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103252 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO SEÃ‘A OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.137.814 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO SEÃ‘A OSPINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.137.814, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914060 02/08/2019  08758000000020071221 18/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO SEÃ‘A 
OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.137.814, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103253 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ALEJANDRO ALVIS RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.051.818.100 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ALEJANDRO ALVIS RIVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.051.818.100, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914095 02/08/2019  08758000000024556660 18/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO 
ALEJANDRO ALVIS RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.818.100, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103254 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROMEL VISBAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.436.745 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROMEL VISBAL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.436.745, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914131 02/08/2019  08758000000022253262 18/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROMEL VISBAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.436.745, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103255 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR FABIAN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.110.477.169 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR FABIAN MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.110.477.169, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914054 02/08/2019  08758000000022278359 18/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR FABIAN 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.110.477.169, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103256 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDER LIZCANO VALLEJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.569.297 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDER LIZCANO VALLEJO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.569.297, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914643 05/08/2019  08758000000022253182 19/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDER LIZCANO 
VALLEJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.569.297, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103257 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEBANIS DAVID GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.426.986 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEBANIS DAVID GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.986, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914706 05/08/2019  08758000000022253264 19/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEBANIS DAVID 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.986, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103258 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.151.718 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ROJAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.151.718, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914780 05/08/2019  08758000000022278239 19/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.718, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103259 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEISER FRANCISCO JARAMILLO ALZATE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.510.660 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEISER FRANCISCO JARAMILLO ALZATE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.660, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915051 05/08/2019  08758000000024557102 19/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEISER 
FRANCISCO JARAMILLO ALZATE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.660, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103260 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.925.632 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR ARIAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.925.632, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915275 05/08/2019  08758000000022277330 19/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR ARIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.925.632, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103261 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCO ELIAS SANCHEZ UCROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.435.970 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCO ELIAS SANCHEZ UCROS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.435.970, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914680 05/08/2019  08758000000024556976 19/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCO ELIAS 
SANCHEZ UCROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.970, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103262 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON MIGUEL CASTELLANOS DE LA H, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.355.043 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON MIGUEL CASTELLANOS DE LA 
H, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.355.043, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914909 05/08/2019  08758000000024557165 19/06/2019 B07 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON MIGUEL 
CASTELLANOS DE LA H, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.355.043, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103263 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS YESID RODRIGUEZ CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.891.527 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS YESID RODRIGUEZ CASTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.891.527, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914935 05/08/2019  08758000000022278429 19/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS YESID 
RODRIGUEZ CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.891.527, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103264 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOAQUIN FERNANDO RIVERA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
77.100.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOAQUIN FERNANDO RIVERA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.77.100.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915120 05/08/2019  08758000000022277879 19/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOAQUIN 
FERNANDO RIVERA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.100.335, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103265 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON MOSQUERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.817.950 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON MOSQUERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.817.950, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914948 05/08/2019  08758000000022278427 19/06/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
MOSQUERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.817.950, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103266 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.885.928 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.885.928, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914441 05/08/2019  08758000000024556769 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.885.928, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103267 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DAVID RUIDIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.355.102 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DAVID RUIDIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.355.102, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914558 05/08/2019  08758000000022278138 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DAVID 
RUIDIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.355.102, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103268 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO MARRIAGA GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.441.383 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO MARRIAGA GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.383, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914638 05/08/2019  08758000000024557071 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO 
MARRIAGA GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.383, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103269 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ARMANDO BARRIOS HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.023.222 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ARMANDO BARRIOS 
HERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.023.222, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914691 05/08/2019  08758000000022253185 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ARMANDO 
BARRIOS HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.023.222, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103270 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM JOSE ROMERO ARGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.867.348 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM JOSE ROMERO ARGEL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.867.348, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914696 05/08/2019  08758000000024557074 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM JOSE 
ROMERO ARGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.867.348, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103271 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO VELEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.458.990 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO VELEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.458.990, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914731 05/08/2019  08758000000022278137 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO VELEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.458.990, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103272 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ENRIQUE MARTINEZ CARE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.875.783 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ENRIQUE MARTINEZ CARE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.875.783, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914815 05/08/2019  08758000000024556804 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ENRIQUE 
MARTINEZ CARE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.875.783, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103273 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAMID ALBERTO CARABALLO HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.701.982 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAMID ALBERTO CARABALLO HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.701.982, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914855 05/08/2019  08758000000024556771 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAMID ALBERTO 
CARABALLO HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.701.982, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103274 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO ALVARADO TAMARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.422.501 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO ALVARADO TAMARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.422.501, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915046 05/08/2019  08758000000024556670 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
ALVARADO TAMARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.422.501, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103275 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXY ANTONIO DIAZGRANADO MELENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 8.775.593 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXY ANTONIO DIAZGRANADO 
MELENDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.775.593, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915078 05/08/2019  08758000000022253183 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXY ANTONIO 
DIAZGRANADO MELENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.775.593, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103276 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERNYS RAFAEL VASQUEZ ATENCIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.193.429.950 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERNYS RAFAEL VASQUEZ ATENCIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.193.429.950, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915124 05/08/2019  08758000000024556775 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERNYS RAFAEL 
VASQUEZ ATENCIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.429.950, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103277 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YULMER BASTOS RINCON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.432.742 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YULMER BASTOS RINCON, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.432.742, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915237 05/08/2019  08758000000024556805 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YULMER BASTOS 
RINCON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.432.742, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103278 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN JOSE FLOREZ TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.118.836.362 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN JOSE FLOREZ TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.118.836.362, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915302 05/08/2019  08758000000022253184 19/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN JOSE 
FLOREZ TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.118.836.362, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103279 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMERSON GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.281.158 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMERSON GUERRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.281.158, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915145 05/08/2019  08758000000022278140 19/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMERSON 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.158, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103280 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO ARIZA VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.674.498 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO ARIZA VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.674.498, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915329 05/08/2019  08758000000022253885 19/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
ARIZA VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.674.498, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103281 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS HERNANDO ORTIZ HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
15.030.135 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS HERNANDO ORTIZ HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.15.030.135, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914740 05/08/2019  08758000000024556669 19/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS HERNANDO 
ORTIZ HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.030.135, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103282 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.519.840 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN ESTRADA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.519.840, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914852 05/08/2019  08758000000022278351 19/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN ESTRADA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.840, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103283 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PABLO VARELA CARREÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.741.025 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PABLO VARELA CARREÃ‘O, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.3.741.025, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914925 05/08/2019  08758000000024557073 19/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PABLO VARELA 
CARREÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.741.025, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103284 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAYLOR JOSE TRONG ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.329.150 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAYLOR JOSE TRONG ARROYO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.329.150, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915108 05/08/2019  08758000000024557019 19/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAYLOR JOSE 
TRONG ARROYO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.329.150, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103285 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HADID RAFAEL CERVANTES PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.096.483 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HADID RAFAEL CERVANTES PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.096.483, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915180 05/08/2019  08758000000024557166 19/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HADID RAFAEL 
CERVANTES PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.096.483, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103286 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVY LUIS JIMENEZ COGOLLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.010.097.754 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVY LUIS JIMENEZ COGOLLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.010.097.754, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915268 05/08/2019  08758000000024557017 19/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVY LUIS 
JIMENEZ COGOLLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.097.754, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103287 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO JOSE VELEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.482.800.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO JOSE VELEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.482.800.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914826 05/08/2019  08758000000022278240 19/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO JOSE 
VELEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.482.800.173, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103288 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAYDER MARIN ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.433.888 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAYDER MARIN ROMERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.888, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914425 06/08/2019  08758000000022278430 20/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAYDER MARIN 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.888, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103289 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX TATIS MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.159.456 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX TATIS MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.159.456, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914427 06/08/2019  08758000000022278242 20/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX TATIS 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.159.456, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103290 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.266.146 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARTINEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.266.146, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914575 06/08/2019  08758000000022277884 20/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.146, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103291 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JACOB AYALA SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.145.655 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JACOB AYALA SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.145.655, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914589 06/08/2019  08758000000024556708 20/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JACOB AYALA 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.145.655, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103292 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDER HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.146.591 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDER HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.146.591, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914630 06/08/2019  08758000000022277883 20/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDER HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.146.591, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103293 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER MANUEL MERCADO HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.757.188 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER MANUEL MERCADO HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.757.188, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914765 06/08/2019  08758000000024556978 20/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER MANUEL 
MERCADO HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.757.188, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103294 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN PARDO REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.761.921 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN PARDO REALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.761.921, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914919 06/08/2019  08758000000024556673 20/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN PARDO 
REALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.761.921, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103295 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN ALBERTO AYCARDI CAYON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.678.382 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN ALBERTO AYCARDI CAYON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.678.382, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914659 06/08/2019  08758000000022253266 20/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN ALBERTO 
AYCARDI CAYON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.678.382, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103296 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SHEILER JAVIER MENA MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.270.629 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SHEILER JAVIER MENA MEDINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.270.629, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915229 06/08/2019  08758000000024556979 20/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SHEILER JAVIER 
MENA MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.270.629, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103297 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHOAN URTADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 25.784.353 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHOAN URTADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.25.784.353, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914517 06/08/2019  08758000000024557215 20/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHOAN URTADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.784.353, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103298 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN EMIDIO CALDAS SILVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.534.899 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN EMIDIO CALDAS SILVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.534.899, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914581 06/08/2019  08758000000024557075 20/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN EMIDIO 
CALDAS SILVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.534.899, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103299 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN JESUS SUAREZ AMADOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.731.934 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN JESUS SUAREZ AMADOR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.731.934, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914695 06/08/2019  08758000000024556807 20/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN JESUS 
SUAREZ AMADOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.731.934, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103300 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DENILSON CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.891.590 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DENILSON CAMARGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.234.891.590, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914774 06/08/2019  08758000000024557304 20/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DENILSON 
CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.891.590, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103301 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER  DE JESUS CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.679.172 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER  DE JESUS CABRERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.172, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914902 06/08/2019  08758000000022278142 20/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER  DE JESUS 
CABRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.172, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103302 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER RAFAEL TOVAR JINETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.425.089 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER RAFAEL TOVAR JINETE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.089, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914998 06/08/2019  08758000000024557219 20/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER RAFAEL 
TOVAR JINETE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.089, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103303 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONY MANUEL CUETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.336 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONY MANUEL CUETO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.432.336, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915072 06/08/2019  08758000000022250631 20/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONY MANUEL 
CUETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.336, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103304 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN JUNIOR NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.451.431 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN JUNIOR NARVAEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.451.431, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915085 06/08/2019  08758000000022278145 20/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN JUNIOR 
NARVAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.451.431, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103305 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUARNER POLO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUARNER POLO JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.505.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915304 06/08/2019  08758000000024556774 20/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUARNER POLO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.942, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103306 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO RIPOLL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.245.027 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO RIPOLL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.245.027, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914447 06/08/2019  08758000000024556709 20/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
RIPOLL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.245.027, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103307 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ANTONIO GALEANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.135.399 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ANTONIO GALEANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.135.399, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914430 06/08/2019  08758000000022278143 20/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO ANTONIO 
GALEANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.135.399, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103308 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.071.153 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.071.153, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914433 06/08/2019  08758000000024557167 20/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MENDOZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.071.153, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103309 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER CHARRASQUIEL NISPER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.825.296 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER CHARRASQUIEL NISPER, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.825.296, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914838 06/08/2019  08758000000024557168 20/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
CHARRASQUIEL NISPER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.825.296, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103310 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANTONIO CHOLE PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.230.603 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANTONIO CHOLE PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.230.603, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914839 06/08/2019  08758000000024557104 20/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANTONIO 
CHOLE PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.230.603, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103311 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FERNANDO DE LA HOZ GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.118.201.572 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FERNANDO DE LA HOZ GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.118.201.572, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914872 06/08/2019  08758000000024556773 20/06/2019 D01 $517.575  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FERNANDO 
DE LA HOZ GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.118.201.572, por la suma de $517.575  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103312 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNNY ROBERT MENDEZ GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.442.944 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNNY ROBERT MENDEZ GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.944, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914476 06/08/2019  08758000000024557218 20/06/2019 D02 $517.575  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNNY ROBERT 
MENDEZ GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.944, por la suma de $517.575  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103313 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO ANTONIO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.525.998 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO ANTONIO MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.525.998, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914802 06/08/2019  08758000000022278363 20/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
ANTONIO MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.525.998, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103314 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.339.937 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.339.937, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915189 06/08/2019  08758000000024556672 20/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.339.937, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103315 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS JOSE BURBANO AGUIRRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.253.899 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS JOSE BURBANO AGUIRRE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.253.899, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915248 06/08/2019  08758000000024557302 20/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS JOSE 
BURBANO AGUIRRE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.253.899, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103316 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADOLFO FRANCO BERMEJO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.282.600 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADOLFO FRANCO BERMEJO RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.282.600, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914603 08/08/2019  08758000000022253271 21/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADOLFO FRANCO 
BERMEJO RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.282.600, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103317 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
14.889.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD FERNANDO SANCHEZ 
MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.14.889.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914871 08/08/2019  08758000000022253270 21/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD 
FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.14.889.757, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103318 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER AGUIRRE PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.226.519 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER AGUIRRE PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.519, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914985 08/08/2019  08758000000024557301 21/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
AGUIRRE PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.519, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103319 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR REINALDO QUINTERO ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.303.975 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR REINALDO QUINTERO ALVAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.303.975, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915287 08/08/2019  08758000000024556677 21/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR REINALDO 
QUINTERO ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.303.975, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103320 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JARLIS JOSE OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.429.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JARLIS JOSE OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.429.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914541 08/08/2019  08758000000022277889 21/06/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JARLIS JOSE 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.588, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103321 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER ANIBAL GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.277.756 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER ANIBAL GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.91.277.756, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915224 08/08/2019  08758000000022278147 21/06/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER ANIBAL 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.277.756, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103322 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMUEL PINTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.521.430 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMUEL PINTO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.521.430, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914459 08/08/2019  08758000000022277890 21/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMUEL PINTO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.430, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103323 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINALDO ROLONG, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.706.087 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINALDO ROLONG, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.706.087, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914640 08/08/2019  08758000000024557172 21/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINALDO 
ROLONG, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.706.087, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103324 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS QUIROZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.882.290 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS QUIROZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.882.290, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914684 08/08/2019  08758000000024557307 21/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS QUIROZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.882.290, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103325 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADIS ESTHER GUTIERREZ CERPA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.041.892.504 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADIS ESTHER GUTIERREZ CERPA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.041.892.504, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914727 08/08/2019  08758000000024556810 21/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADIS ESTHER 
GUTIERREZ CERPA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.041.892.504, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103326 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO DARIO MIRANDA OLIVERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
12.557.603 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO DARIO MIRANDA OLIVERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.557.603, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914970 08/08/2019  08758000000024557305 21/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
DARIO MIRANDA OLIVERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.557.603, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103327 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MAURY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.254.352 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MAURY, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.254.352, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915160 08/08/2019  08758000000024556777 21/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MAURY, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.254.352, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103328 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER DE LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.463.544 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER DE LEON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.463.544, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915240 08/08/2019  08758000000022278434 21/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER DE LEON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.463.544, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103329 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE RIVERO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.117.685 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE RIVERO JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.117.685, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915322 08/08/2019  08758000000022278436 21/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE RIVERO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.117.685, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103330 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER SALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.358.115 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER SALAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.051.358.115, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915424 08/08/2019  08758000000024556927 21/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER SALAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.358.115, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103331 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIAN DARIO PIZANO CASTRILLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.348.691 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIAN DARIO PIZANO CASTRILLON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.348.691, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915139 08/08/2019  08758000000024557171 21/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIAN DARIO 
PIZANO CASTRILLON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.348.691, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103332 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.201.805 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.201.805, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915083 08/08/2019  08758000000022253269 21/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.201.805, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103333 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MANUAL ARZUZA PARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.266.959 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MANUAL ARZUZA PARDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.266.959, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914406 08/08/2019  08758000000024556982 21/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MANUAL 
ARZUZA PARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.266.959, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103334 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.978 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.434.978, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914455 08/08/2019  08758000000024556675 21/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.978, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103335 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REMILTON BENITEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.137.295 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REMILTON BENITEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.137.295, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914649 08/08/2019  08758000000024556674 21/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REMILTON 
BENITEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.137.295, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103336 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN DAYAN STEEL NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.456.185 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN DAYAN STEEL NIETO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.456.185, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914687 08/08/2019  08758000000024556809 21/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN DAYAN 
STEEL NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.456.185, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103337 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN DAYAN STEEL NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.456.185 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN DAYAN STEEL NIETO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.456.185, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914836 08/08/2019  08758000000024556806 21/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN DAYAN 
STEEL NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.456.185, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103338 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAICKOL FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.286.972 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAICKOL FERRER, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.286.972, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915266 08/08/2019  08758000000024557107 21/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAICKOL FERRER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.286.972, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103339 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YONEIDIS DE JESUS MOLINA GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.250.117 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YONEIDIS DE JESUS MOLINA GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.250.117, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915252 08/08/2019  08758000000022252060 22/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YONEIDIS DE 
JESUS MOLINA GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.250.117, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103340 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MARTIN URIBE CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.788.062 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MARTIN URIBE CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.788.062, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914723 08/08/2019  08758000000024557078 22/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS MARTIN 
URIBE CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.062, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103341 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEWIS GARCIA QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.298 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEWIS GARCIA QUINTERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.434.298, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914465 09/08/2019  08758000000022253275 25/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEWIS GARCIA 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.298, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103342 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ARTURO MARRIAGA BARRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.272.918 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ARTURO MARRIAGA BARRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.272.918, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914466 09/08/2019  08758000000024557083 25/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ARTURO 
MARRIAGA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.918, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103343 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMI ROJAS SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.199.320 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMI ROJAS SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.199.320, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914676 09/08/2019  08758000000022278368 25/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMI ROJAS 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.199.320, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103344 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELWINGTH DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.226.382 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELWINGTH DE LA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.382, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914738 09/08/2019  08758000000024557082 25/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELWINGTH DE 
LA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.382, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103345 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUGO RAMBAO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.773.474 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUGO RAMBAO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.773.474, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914867 09/08/2019  08758000000022278437 25/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUGO RAMBAO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.773.474, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103346 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.235.427 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.235.427, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914897 09/08/2019  08758000000024557029 25/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.427, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103347 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGELIO JESUS LAMADRID OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.766.688 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGELIO JESUS LAMADRID OSORIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.766.688, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914977 09/08/2019  08758000000024556988 25/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGELIO JESUS 
LAMADRID OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.766.688, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103348 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO LUNERO L, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 25.609.125 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO LUNERO L, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.25.609.125, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915023 09/08/2019  08758000000024557310 25/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
LUNERO L, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.609.125, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103349 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUAR FONSECA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.848.230 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUAR FONSECA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.848.230, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915062 09/08/2019  08758000000022278438 25/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUAR FONSECA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.848.230, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103350 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL ENRIQUE AVILLA MADRID, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.151.663 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL ENRIQUE AVILLA MADRID, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.663, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915122 09/08/2019  08758000000024556713 25/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL ENRIQUE 
AVILLA MADRID, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.663, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103351 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO MARIO ESGUERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.441.017 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO MARIO ESGUERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.017, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914487 09/08/2019  08758000000022277893 25/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
MARIO ESGUERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.017, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103352 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL AVILIO BALDOVINO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.475.981 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL AVILIO BALDOVINO DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.475.981, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914671 09/08/2019  08758000000024556987 25/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL AVILIO 
BALDOVINO DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.475.981, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103353 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONNIER ENRIQUE PADILLA CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
15.206.229 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONNIER ENRIQUE PADILLA CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.15.206.229, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914864 09/08/2019  08758000000022252834 25/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONNIER 
ENRIQUE PADILLA CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.206.229, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103354 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONNY JURADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.138.416 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONNY JURADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.138.416, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914452 09/08/2019  08758000000022278151 25/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONNY JURADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.138.416, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103355 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR ALFREDO GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.336.803 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR ALFREDO GUZMAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.803, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915205 09/08/2019  08758000000022278148 25/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR ALFREDO 
GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.803, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103356 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIANA LUCIA GOMEZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.101.696.673 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIANA LUCIA GOMEZ MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.101.696.673, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914536 09/08/2019  08758000000022278149 25/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIANA LUCIA 
GOMEZ MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.101.696.673, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103357 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVER LOPEZ BORJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.123.583 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVER LOPEZ BORJA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.123.583, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914588 09/08/2019  08758000000024557080 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVER LOPEZ 
BORJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.123.583, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103358 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ARTURO ARANGO ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.128.251 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ARTURO ARANGO ARRIETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.128.251, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914601 09/08/2019  08758000000024556780 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ARTURO 
ARANGO ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.128.251, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103359 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE FONTALVO FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.025.057 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE FONTALVO FONTALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.025.057, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914616 09/08/2019  08758000000022253273 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE 
FONTALVO FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.025.057, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103360 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN LIBRIANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.653.239 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN LIBRIANA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.26.653.239, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914724 09/08/2019  08758000000022278150 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
LIBRIANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.653.239, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103361 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE FELIX GUTIERREZ FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.492.006 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE FELIX GUTIERREZ FONTALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.492.006, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914734 09/08/2019  08758000000024557228 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE FELIX 
GUTIERREZ FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.492.006, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103362 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO RAFAEL UTRIA BARRETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.052.737.281 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO RAFAEL UTRIA BARRETO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.052.737.281, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914784 09/08/2019  08758000000024557226 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO RAFAEL 
UTRIA BARRETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.737.281, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103363 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO JESUS PESTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.047.716 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO JESUS PESTANA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.15.047.716, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914790 09/08/2019  08758000000022278369 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO JESUS 
PESTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.047.716, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103364 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ANTONIO BARRIOS TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.133.565 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ANTONIO BARRIOS TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.133.565, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914833 09/08/2019  08758000000024557229 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ANTONIO 
BARRIOS TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.133.565, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103365 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRRI VILLEGAS MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 21.131.301 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRRI VILLEGAS MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.21.131.301, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914854 09/08/2019  08758000000022252833 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRRI VILLEGAS 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.131.301, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103366 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE DAVID MARTINEZ AHUMADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.771.023 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE DAVID MARTINEZ AHUMADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.771.023, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914887 09/08/2019  08758000000024556778 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE DAVID 
MARTINEZ AHUMADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.771.023, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103367 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME JARAMILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.339.382 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME JARAMILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.339.382, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915185 09/08/2019  08758000000022278370 25/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME 
JARAMILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.339.382, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103368 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR DE LA CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 104.722.922 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR DE LA CRUZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.104.722.922, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914775 09/08/2019  08758000000024556813 25/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR DE LA 
CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.104.722.922, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103369 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR JOSE NIBLES NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.321 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR JOSE NIBLES NIETO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.786.321, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914767 09/08/2019  08758000000024557227 25/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR JOSE 
NIBLES NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.321, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103370 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO CABRERA OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.786.518 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO CABRERA OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.786.518, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914437 09/08/2019  08758000000024557223 25/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
CABRERA OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.518, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103371 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON CONRADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.160.668 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON CONRADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.668, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914436 09/08/2019  08758000000022278245 25/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
CONRADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.668, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103372 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL JOSE DAVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.083.558.267 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL JOSE DAVILA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.083.558.267, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914633 09/08/2019  08758000000022278249 25/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL JOSE 
DAVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.083.558.267, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103373 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES ENRIQUE RICAURTE CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.298.275 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES ENRIQUE RICAURTE CAMARGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.298.275, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915125 09/08/2019  08758000000024556680 25/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES ENRIQUE 
RICAURTE CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.298.275, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103374 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON JACOME, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.506.476 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON JACOME, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.5.506.476, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914497 12/08/2019  08758000000024557175 26/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON JACOME, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.506.476, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103375 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK MERCADO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.424.114 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK MERCADO JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.424.114, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914551 12/08/2019  08758000000024557353 26/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK MERCADO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.424.114, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103376 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.430.194 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.430.194, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914556 12/08/2019  08758000000022278371 26/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.430.194, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103377 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARGEMIRO VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.692.623 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARGEMIRO VANEGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.692.623, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914653 12/08/2019  08758000000024557086 26/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARGEMIRO 
VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.692.623, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103378 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEDUARDO SEGUNDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 25.667.690 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEDUARDO SEGUNDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.25.667.690, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914754 12/08/2019  08758000000022253279 26/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEDUARDO 
SEGUNDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.667.690, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103379 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDILBERTO DE JESUS VILLARREAL DE LA RO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 8.724.217 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDILBERTO DE JESUS VILLARREAL DE 
LA RO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.724.217, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914830 12/08/2019  08758000000022253227 26/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDILBERTO DE 
JESUS VILLARREAL DE LA RO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.724.217, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103380 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AUGUSTO RIPOLL SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.707.079 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AUGUSTO RIPOLL SANDOVAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.707.079, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915071 12/08/2019  08758000000024556681 26/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AUGUSTO 
RIPOLL SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.707.079, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103381 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARGEL ANTONIO POTES FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.451.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARGEL ANTONIO POTES FERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.451.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915220 12/08/2019  08758000000024556992 26/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARGEL ANTONIO 
POTES FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.451.335, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103382 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVERLOB MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.062.202 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVERLOB MORALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.11.062.202, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915265 12/08/2019  08758000000022278376 26/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVERLOB 
MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.062.202, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103383 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN ALBERTO VELASQUEZ DE LAS SA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
84.459.954 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN ALBERTO VELASQUEZ DE LAS 
SA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.84.459.954, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915168 12/08/2019  08758000000024557251 26/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN ALBERTO 
VELASQUEZ DE LAS SA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.459.954, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103384 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELLY TRIGOS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 60.268.302 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELLY TRIGOS PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.60.268.302, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914423 12/08/2019  08758000000024557233 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELLY TRIGOS 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.60.268.302, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103385 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHOVANI CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.435.834 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHOVANI CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.435.834, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914641 12/08/2019  08758000000022278378 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHOVANI 
CHARRIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.834, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103386 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YUSVANIS ALFONSO MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.343.414 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YUSVANIS ALFONSO MARQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.343.414, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914664 12/08/2019  08758000000022278379 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YUSVANIS 
ALFONSO MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.343.414, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103387 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREILY BOTELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.931.996 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREILY BOTELLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.931.996, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914822 12/08/2019  08758000000022278255 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREILY BOTELLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.931.996, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103388 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DEL CARMEN ALMANZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.897.409 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DEL CARMEN ALMANZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.897.409, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914837 12/08/2019  08758000000022278254 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DEL 
CARMEN ALMANZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.897.409, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103389 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRESON MENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.940.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRESON MENDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.940.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914841 12/08/2019  08758000000024557235 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRESON 
MENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.940.130, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103390 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAIR CORTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.352.077 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAIR CORTES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.71.352.077, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914853 12/08/2019  08758000000022278154 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAIR CORTES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.352.077, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103391 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORDYS JOSE TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.748.080 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORDYS JOSE TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.192.748.080, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915011 12/08/2019  08758000000022278442 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORDYS JOSE 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.748.080, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103392 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARTURO ENRIQUE MONTES BLANQUICETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.715.849 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARTURO ENRIQUE MONTES 
BLANQUICETT, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.715.849, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915014 12/08/2019  08758000000024557085 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARTURO ENRIQUE 
MONTES BLANQUICETT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.715.849, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103393 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YENIFER KATHERINE ARDILA SERENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.672.900 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YENIFER KATHERINE ARDILA SERENO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.672.900, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915152 12/08/2019  08758000000024556782 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YENIFER 
KATHERINE ARDILA SERENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.672.900, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103394 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YENDEN MANUEL BRAVO BELENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
24.894.319 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YENDEN MANUEL BRAVO BELENO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.24.894.319, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915214 12/08/2019  08758000000024556718 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YENDEN MANUEL 
BRAVO BELENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.894.319, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103395 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO AREVELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.203.114 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALBERTO AREVELO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.203.114, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915301 12/08/2019  08758000000022277896 26/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALBERTO 
AREVELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.203.114, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103396 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENMANUEL DAVID OROZCO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.437.502 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENMANUEL DAVID OROZCO SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.437.502, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915270 12/08/2019  08758000000024557254 26/06/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENMANUEL 
DAVID OROZCO SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.437.502, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103397 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENITO ABAD VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.668.246 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENITO ABAD VILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.668.246, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914488 12/08/2019  08758000000022253225 26/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENITO ABAD 
VILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.668.246, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103398 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.174.929 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.174.929, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914502 12/08/2019  08758000000024557312 26/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.929, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103399 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALCIDES MAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.762.558 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALCIDES MAZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.3.762.558, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915127 12/08/2019  08758000000022278377 26/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALCIDES MAZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.762.558, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103400 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARLEY HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.416.524 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARLEY HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.416.524, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914900 12/08/2019  08758000000022278374 26/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARLEY HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.416.524, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103401 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL EDUARDO JULIO ARMENTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.228.791 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL EDUARDO JULIO ARMENTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.228.791, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914865 12/08/2019  08758000000024557232 26/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL EDUARDO 
JULIO ARMENTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.228.791, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103402 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO VELEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.280.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO VELEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.280.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915024 12/08/2019  08758000000024557252 26/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO VELEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.280.173, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103403 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL VARGAS MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.519.672 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL VARGAS MORENO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.672, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915044 12/08/2019  08758000000022278373 26/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL VARGAS 
MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.672, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103404 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OTTO ARMANDO MARTINEZ LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.426.634 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OTTO ARMANDO MARTINEZ LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.634, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914661 12/08/2019  08758000000024556993 26/06/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OTTO ARMANDO 
MARTINEZ LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.634, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103405 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID RAFAEL RANGEL OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.118.852.472 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID RAFAEL RANGEL OSPINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.118.852.472, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914627 12/08/2019  08758000000024556991 26/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID RAFAEL 
RANGEL OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.118.852.472, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103406 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALBERTO FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.376.449 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALBERTO FLOREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.79.376.449, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915175 12/08/2019  08758000000022278443 26/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALBERTO 
FLOREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.376.449, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103407 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO E - PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.267.980 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO E - PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.267.980, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914411 13/08/2019  08758000000022278256 27/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO E - 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.267.980, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103408 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARID MIGUEL VERGARA PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.693.670 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARID MIGUEL VERGARA PERTUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.670, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914500 13/08/2019  08758000000022253284 27/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARID MIGUEL 
VERGARA PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.670, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103409 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO MINDIOLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.703.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO MINDIOLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.046.703.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914534 13/08/2019  08758000000024556936 27/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
MINDIOLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.703.335, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103410 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SEBASTIAN ANDRES HERRERA MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.852.568 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SEBASTIAN ANDRES HERRERA MEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.568, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914523 13/08/2019  08758000000024557315 27/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SEBASTIAN 
ANDRES HERRERA MEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.568, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103411 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUBAN BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.453.227 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUBAN BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.227, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914660 13/08/2019  08758000000024556783 27/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUBAN BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.227, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103412 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON JOSE TABORDA PEDROZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.687.950 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON JOSE TABORDA PEDROZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.687.950, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914874 13/08/2019  08758000000024556996 27/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON JOSE 
TABORDA PEDROZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.687.950, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103413 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.145.526 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.145.526, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915193 13/08/2019  08758000000022253229 27/06/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.145.526, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103414 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FIDEL BUELVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.222.369 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FIDEL BUELVAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.222.369, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914410 13/08/2019  08758000000022253230 27/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FIDEL BUELVAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.222.369, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103415 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISRRAEL GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.603.820 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISRRAEL GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.603.820, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914564 13/08/2019  08758000000022253232 27/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISRRAEL GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.603.820, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103416 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON JAIRO TORDECILLA BERRIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.797.768 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON JAIRO TORDECILLA BERRIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.797.768, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914569 13/08/2019  08758000000024556785 27/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON JAIRO 
TORDECILLA BERRIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.797.768, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103417 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATTHAN CARROLL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.140.926 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATTHAN CARROLL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.140.926, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914624 13/08/2019  08758000000024557316 27/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATTHAN 
CARROLL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.140.926, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103418 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.732.507 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MONTES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.732.507, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914670 13/08/2019  08758000000024557355 27/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MONTES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.732.507, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103419 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDY JAIR GUTIERREZ AGUILAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.435.018 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDY JAIR GUTIERREZ AGUILAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.435.018, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914967 13/08/2019  08758000000022278391 27/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDY JAIR 
GUTIERREZ AGUILAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.018, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103420 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALBERTO CABRERA SOLIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.724.190 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALBERTO CABRERA SOLIS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.190, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915056 13/08/2019  08758000000024556819 27/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALBERTO 
CABRERA SOLIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.190, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103421 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN LOVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.399.808 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN LOVA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.399.808, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915101 13/08/2019  08758000000024557243 27/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN LOVA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.399.808, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103422 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESENIA GUERRERO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 55.239.715 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESENIA GUERRERO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.55.239.715, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915280 13/08/2019  08758000000024556820 27/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESENIA 
GUERRERO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.239.715, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103423 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE CARLOS CORRALES BRAVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
19.584.579 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE CARLOS CORRALES BRAVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.584.579, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914993 13/08/2019  08758000000024557039 27/06/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE CARLOS 
CORRALES BRAVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.584.579, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103424 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL DE JESUS LOBO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.131.524 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL DE JESUS LOBO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.131.524, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914856 13/08/2019  08758000000022278384 27/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL DE JESUS 
LOBO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.131.524, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103425 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVIS LUZ ANGULO MALDONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.868.944 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVIS LUZ ANGULO MALDONADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.868.944, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914431 13/08/2019  08758000000024557038 27/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVIS LUZ ANGULO 
MALDONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.868.944, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103426 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSNEIDER CHINCHILLA QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.142.067 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSNEIDER CHINCHILLA QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.142.067, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914432 13/08/2019  08758000000022253283 27/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSNEIDER 
CHINCHILLA QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.142.067, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103427 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER OLIVERO CARCAMO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
12.567.758 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER OLIVERO CARCAMO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.567.758, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914598 13/08/2019  08758000000022278444 27/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
OLIVERO CARCAMO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.567.758, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103428 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS UTRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.765.490 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS UTRIA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.12.765.490, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914829 13/08/2019  08758000000022277899 27/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS UTRIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.765.490, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103429 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID ENRIQUE DE LA CRUZ SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.669.084 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID ENRIQUE DE LA CRUZ SANDOVAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.669.084, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915050 13/08/2019  08758000000024556720 27/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID ENRIQUE 
DE LA CRUZ SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.669.084, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103430 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DERNER ALFONSO RIVERO SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
18.882.329 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DERNER ALFONSO RIVERO SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.882.329, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915089 13/08/2019  08758000000024556786 27/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DERNER ALFONSO 
RIVERO SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.882.329, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103431 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFRAY STEVE GONZALEZ CONSUEGRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.518.057 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFRAY STEVE GONZALEZ CONSUEGRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.057, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915187 13/08/2019  08758000000024557035 27/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFRAY STEVE 
GONZALEZ CONSUEGRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.057, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103432 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.217.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON RIOS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.217.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914906 13/08/2019  08758000000022253231 27/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON RIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.217.757, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103433 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER MENA MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 4.807.846 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER MENA MENDOZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.4.807.846, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914834 13/08/2019  08758000000022278383 27/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER MENA 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.4.807.846, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103434 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEIDER CHINCHILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.067.807.833 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEIDER CHINCHILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.067.807.833, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914656 13/08/2019  08758000000022277898 27/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEIDER 
CHINCHILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.067.807.833, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103435 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TOMAS PAVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.569 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TOMAS PAVA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.433.569, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914918 13/08/2019  08758000000022278257 27/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TOMAS PAVA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.569, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103436 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISAMAR JUSSEF GUAYAZAN RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.726.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISAMAR JUSSEF GUAYAZAN RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.726.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915213 13/08/2019  08758000000024557115 27/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISAMAR JUSSEF 
GUAYAZAN RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.726.991, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103437 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL BARROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL BARROS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.431.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915278 13/08/2019  08758000000022278156 27/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL BARROS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.645, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103438 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DANIEL SERRA HERAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.904.978 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DANIEL SERRA HERAZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.904.978, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915297 13/08/2019  08758000000024557117 27/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DANIEL 
SERRA HERAZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.904.978, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103439 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MIGUEL SILVERA MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.454.749 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MIGUEL SILVERA MARRIAGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.454.749, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914457 14/08/2019  08758000000022253234 28/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MIGUEL 
SILVERA MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.454.749, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103440 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSNAIDER MEDINA VILLAMIZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.052.069.528 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSNAIDER MEDINA VILLAMIZAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.052.069.528, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914417 14/08/2019  08758000000022278445 28/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSNAIDER 
MEDINA VILLAMIZAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.069.528, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103441 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAUL IBANEZ DE LA CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.095.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAUL IBANEZ DE LA CRUZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.095.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914742 14/08/2019  08758000000024556684 28/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAUL IBANEZ DE 
LA CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.095.860, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103442 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALFREDO SANTIAGO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.273.559 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALFREDO SANTIAGO TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.273.559, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914891 14/08/2019  08758000000024556685 28/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALFREDO 
SANTIAGO TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.273.559, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103443 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GASTON JIMENEZ ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.768.616 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GASTON JIMENEZ ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.768.616, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915312 14/08/2019  08758000000024557453 28/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GASTON JIMENEZ 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.768.616, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103444 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME DE MOYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.776.169 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME DE MOYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.776.169, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914636 14/08/2019  08758000000022253285 28/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME DE MOYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.169, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103445 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO ENRIQUE MARQUEZ PALMAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.143.557 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO ENRIQUE MARQUEZ PALMAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.143.557, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914658 14/08/2019  08758000000024557452 28/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
ENRIQUE MARQUEZ PALMAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.143.557, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103446 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO ANTONIO D ARCE CASAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.934.215 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO ANTONIO D ARCE CASAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.934.215, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915169 14/08/2019  08758000000024557040 28/06/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
ANTONIO D ARCE CASAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.934.215, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103447 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOAQUIN MODESTO OLIVO RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.461.360 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOAQUIN MODESTO OLIVO RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.461.360, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915132 14/08/2019  08758000000024557455 28/06/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOAQUIN 
MODESTO OLIVO RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.461.360, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103448 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX ENRIQUE QUINTERO SEHUANES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.197.212 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX ENRIQUE QUINTERO SEHUANES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.197.212, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915036 14/08/2019  08758000000024557041 28/06/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX ENRIQUE 
QUINTERO SEHUANES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.197.212, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103449 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANNES RAFAEL BARROS TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.218.649 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANNES RAFAEL BARROS TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.218.649, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915173 14/08/2019  08758000000024557259 28/06/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANNES RAFAEL 
BARROS TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.218.649, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103450 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICENTE PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.157.905 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICENTE PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.157.905, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914675 14/08/2019  08758000000024556821 28/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICENTE PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.157.905, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103451 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.162.059 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.162.059, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915310 14/08/2019  08758000000024556686 28/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.162.059, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103452 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MIGUEL SILVERA MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.454.749 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MIGUEL SILVERA MARRIAGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.454.749, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914910 14/08/2019  08758000000022253235 28/06/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MIGUEL 
SILVERA MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.454.749, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103453 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONNY CASTRO CEPEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.755 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONNY CASTRO CEPEDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.786.755, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914869 14/08/2019  08758000000024557090 28/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONNY CASTRO 
CEPEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.755, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103454 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIBARDO JOSE CERPA BARANDICA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.869.423 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIBARDO JOSE CERPA BARANDICA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.869.423, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914930 14/08/2019  08758000000024557360 28/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIBARDO JOSE 
CERPA BARANDICA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.869.423, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103455 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON LOUIS NOVOA OSPINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.294.519 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON LOUIS NOVOA OSPINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.294.519, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915258 14/08/2019  08758000000024557262 28/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON LOUIS 
NOVOA OSPINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.294.519, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103456 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KELEMAN GOMEZ RESTREPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.114.257 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KELEMAN GOMEZ RESTREPO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.114.257, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914467 14/08/2019  08758000000024557358 28/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KELEMAN GOMEZ 
RESTREPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.114.257, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103457 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON MORENO CUESTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.998 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON MORENO CUESTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.433.998, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914471 14/08/2019  08758000000024557244 28/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
MORENO CUESTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.998, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103458 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN ALBERTO CAMARGO OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.460.395 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN ALBERTO CAMARGO OSORIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.460.395, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915133 14/08/2019  08758000000024556939 28/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN 
ALBERTO CAMARGO OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.460.395, por la suma de $138.020  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103459 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEINER GRANADOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.035.285 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEINER GRANADOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.035.285, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914600 14/08/2019  08758000000024556941 29/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEINER 
GRANADOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.035.285, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103460 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAYDER SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.041.850.611 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAYDER SUAREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.041.850.611, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914908 14/08/2019  08758000000022277903 29/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAYDER SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.041.850.611, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103461 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL MEDINA LINORES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.117.934 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL MEDINA LINORES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.934, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914922 14/08/2019  08758000000022278161 29/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL MEDINA 
LINORES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.934, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103462 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.837.759 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID CERVANTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.837.759, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915179 14/08/2019  08758000000022278263 29/06/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.837.759, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103463 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN SANCHEZ CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.338.082 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN SANCHEZ CAMARGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.338.082, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914462 14/08/2019  08758000000024557245 29/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
SANCHEZ CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.338.082, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103464 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN JAVIER BRITO MANZANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
18.988.385 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN JAVIER BRITO MANZANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.988.385, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914859 14/08/2019  08758000000024557246 29/06/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
JAVIER BRITO MANZANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.988.385, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103465 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HURTADO ALBERTO AMADOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.017.829 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HURTADO ALBERTO AMADOR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.77.017.829, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915033 14/08/2019  08758000000022252061 29/06/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HURTADO 
ALBERTO AMADOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.017.829, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103466 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON VILLARREAL DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.706.499 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON VILLARREAL DE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.79.706.499, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914528 14/08/2019  08758000000022278392 29/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON 
VILLARREAL DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.706.499, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103467 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARLOS CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.678.524 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARLOS CERVANTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.678.524, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914812 14/08/2019  08758000000022277905 29/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARLOS 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.678.524, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103468 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESLEHITER ABDEL RODRIGUEZ PEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.532.412 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESLEHITER ABDEL RODRIGUEZ PEÃ‘A, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.532.412, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914990 14/08/2019  08758000000024557247 29/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESLEHITER ABDEL 
RODRIGUEZ PEÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.532.412, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103469 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DINIER ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.509.440 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DINIER ORTIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.509.440, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915192 14/08/2019  08758000000024557264 29/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DINIER ORTIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.440, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103470 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.874.048 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.048, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915200 14/08/2019  08758000000024556787 29/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.048, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103471 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ANGEL ZAMBRANO ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
26.009.595 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ANGEL ZAMBRANO ACOSTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.26.009.595, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915225 14/08/2019  08758000000024557320 29/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ANGEL 
ZAMBRANO ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.009.595, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103472 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO GABRIEL SUBERO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 16.872.011 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO GABRIEL SUBERO PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.16.872.011, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914544 14/08/2019  08758000000022250633 29/06/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO GABRIEL 
SUBERO PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.872.011, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103473 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRIAN EDUARDO MEJIA GAMARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.193.572.104 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRIAN EDUARDO MEJIA GAMARRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.193.572.104, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914414 14/08/2019  08758000000022250635 29/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRIAN EDUARDO 
MEJIA GAMARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.572.104, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103474 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.612.893 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.612.893, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914499 14/08/2019  08758000000024557043 29/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.612.893, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103475 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR CALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.003.236.538 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR CALVO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.003.236.538, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914966 14/08/2019  08758000000024557122 29/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR CALVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.003.236.538, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103476 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.028.236 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.028.236, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915068 14/08/2019  08758000000024556789 29/06/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.028.236, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103477 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNY FLERES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.096.218 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNY FLERES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.096.218, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915244 14/08/2019  08758000000024561785 30/06/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNY FLERES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.096.218, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103478 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL GUSTAVO CORTES MORON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.192.795.389 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL GUSTAVO CORTES MORON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.192.795.389, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915286 14/08/2019  08758000000024556793 30/06/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL GUSTAVO 
CORTES MORON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.795.389, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103479 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFREDO ZABALA QUIROGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.097.992.822 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFREDO ZABALA QUIROGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.097.992.822, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914407 14/08/2019  08758000000024556947 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFREDO 
ZABALA QUIROGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.097.992.822, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103480 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN VALLE PEREIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.878.211 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN VALLE PEREIRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.878.211, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914440 14/08/2019  08758000000024556729 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN VALLE 
PEREIRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.878.211, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103481 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEL HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.200.759 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEL HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.200.759, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914549 14/08/2019  08758000000024556792 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEL HERNANDEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.200.759, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103482 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER SAID REDONDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.423.612 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER SAID REDONDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.612, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914580 14/08/2019  08758000000022278266 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER SAID 
REDONDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.612, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103483 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMAEL DAVID MARTINEZ AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.492.190 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMAEL DAVID MARTINEZ AVILA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.492.190, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914591 14/08/2019  08758000000024556728 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMAEL DAVID 
MARTINEZ AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.492.190, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103484 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO DE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.568.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914596 14/08/2019  08758000000022278267 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.643, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103485 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON VARGAS FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.711.766 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON VARGAS FONTALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.711.766, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914599 14/08/2019  08758000000024556796 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
VARGAS FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.711.766, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103486 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIMON JIMENEZ BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.443.132 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIMON JIMENEZ BARRAZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.132, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914617 14/08/2019  08758000000024556794 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIMON JIMENEZ 
BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.132, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103487 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD RAFAEL BASANTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.506.587 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD RAFAEL BASANTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.506.587, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914743 14/08/2019  08758000000024557126 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD RAFAEL 
BASANTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.506.587, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103488 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NESTOR OSWALDO MARTINEZ FLEITAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.361.276 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NESTOR OSWALDO MARTINEZ FLEITAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.361.276, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914753 14/08/2019  08758000000022278399 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NESTOR 
OSWALDO MARTINEZ FLEITAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.361.276, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103489 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHOYNER JAVIER LORA OLIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.351.561 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHOYNER JAVIER LORA OLIVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.351.561, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914782 14/08/2019  08758000000024557268 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHOYNER JAVIER 
LORA OLIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.351.561, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103490 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALMEIDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.269.180 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALMEIDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.269.180, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914800 14/08/2019  08758000000024557267 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALMEIDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.269.180, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103491 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBEIRO ANTONIO RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.177.376 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBEIRO ANTONIO RIVERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.177.376, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914818 14/08/2019  08758000000022278264 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBEIRO 
ANTONIO RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.177.376, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103492 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MONTERROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.855 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MONTERROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.433.855, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914889 14/08/2019  08758000000022278398 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
MONTERROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.855, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103493 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREY SEBASTIAN ALMEIDA QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.214.012 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREY SEBASTIAN ALMEIDA QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.214.012, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914926 14/08/2019  08758000000024557364 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREY SEBASTIAN 
ALMEIDA QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.214.012, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103494 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANTONIO PARDO ANGARITA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.702.028 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANTONIO PARDO ANGARITA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.702.028, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914928 14/08/2019  08758000000024557124 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANTONIO 
PARDO ANGARITA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.702.028, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103495 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO CALDERON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.148.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO CALDERON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.148.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914933 14/08/2019  08758000000024556943 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
CALDERON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.148.224, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103496 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE UBADEL GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.197.550 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):UBADEL GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.197.550, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914964 14/08/2019  08758000000024556721 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):UBADEL 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.197.550, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103497 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YIMI AQUINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.459.909 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YIMI AQUINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.459.909, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914986 14/08/2019  08758000000024556790 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YIMI AQUINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.459.909, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103498 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES ROMERO MERLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 119.303.748 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES ROMERO MERLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.119.303.748, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915025 14/08/2019  08758000000024556724 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES ROMERO 
MERLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.119.303.748, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103499 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE MAESTRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.631.807 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE MAESTRE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.631.807, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915045 14/08/2019  08758000000024557363 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE MAESTRE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.631.807, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103500 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES CAMILO MARTINEZ PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.083.433.553 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES CAMILO MARTINEZ PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.083.433.553, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915048 14/08/2019  08758000000024556946 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES CAMILO 
MARTINEZ PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.083.433.553, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103501 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON JAIRO PESTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.755.018 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON JAIRO PESTANA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.755.018, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915100 14/08/2019  08758000000022278265 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON JAIRO 
PESTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.755.018, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103502 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN VILAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.340.863 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN VILAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.340.863, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915227 14/08/2019  08758000000024557047 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN VILAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.863, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103503 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER TARAZONA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.513.223 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER TARAZONA PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.91.513.223, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915269 14/08/2019  08758000000022278268 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
TARAZONA PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.513.223, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103504 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIKE SANTIAGO RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.451.013 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIKE SANTIAGO RAMIREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.451.013, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915317 14/08/2019  08758000000024561784 30/06/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIKE SANTIAGO 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.451.013, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103505 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAYNER PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.188.617 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAYNER PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.004.188.617, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914479 14/08/2019  08758000000022278396 30/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAYNER PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.188.617, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103506 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO ROA TINOCCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.021.245 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO ROA TINOCCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.021.245, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915028 14/08/2019  08758000000024556726 30/06/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO ROA 
TINOCCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.021.245, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103507 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GRACE ACUÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.477.010 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GRACE ACUÃ‘A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.22.477.010, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914755 14/08/2019  08758000000024557128 30/06/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GRACE ACUÃ‘A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.477.010, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103508 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ANDRES ZABALA SIMANCA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
10.889.117 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ANDRES ZABALA SIMANCA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.889.117, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914722 15/08/2019  08758000000024557132 02/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ANDRES 
ZABALA SIMANCA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.889.117, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103509 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE MERCADO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.705.883 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE MERCADO PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.883, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914736 15/08/2019  08758000000024557272 02/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE MERCADO 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.883, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103510 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE UBERLEY BERRIO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.351.401 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):UBERLEY BERRIO GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.71.351.401, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914750 15/08/2019  08758000000024557180 02/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):UBERLEY BERRIO 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.351.401, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103511 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.635.992 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY VILORIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.635.992, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914907 15/08/2019  08758000000022278163 02/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY VILORIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.635.992, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103512 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY ROBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.515.364 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY ROBLES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.515.364, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915207 15/08/2019  08758000000024556822 02/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY ROBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.364, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103513 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDYS ENRIQUE MARBELLO PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.376.602 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDYS ENRIQUE MARBELLO PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.376.602, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915091 15/08/2019  08758000000024557321 02/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDYS ENRIQUE 
MARBELLO PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.376.602, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103514 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALAIN D LA CRUZ ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.310.403 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALAIN D LA CRUZ ORTEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.310.403, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914673 15/08/2019  08758000000024556823 02/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALAIN D LA CRUZ 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.310.403, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103515 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.235.970 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.235.970, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915093 15/08/2019  08758000000024556825 02/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.970, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103516 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON MIGUEL ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.801.907 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON MIGUEL ZAMBRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.801.907, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915164 15/08/2019  08758000000022277909 02/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON MIGUEL 
ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.801.907, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103517 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEWARD HORTA GONZALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.257 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEWARD HORTA GONZALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.434.257, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915008 15/08/2019  08758000000024557457 02/07/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEWARD HORTA 
GONZALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.257, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103518 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS RODRIGUEZ SALGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.621.971 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS RODRIGUEZ SALGADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.621.971, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915167 15/08/2019  08758000000024557179 02/07/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
RODRIGUEZ SALGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.621.971, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103519 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES ALFONSO PAEZ JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.347.846 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES ALFONSO PAEZ JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.347.846, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914446 15/08/2019  08758000000024556687 02/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES ALFONSO 
PAEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.347.846, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103520 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHEL ENRIQUE TOVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.818.215 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHEL ENRIQUE TOVAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.818.215, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915241 15/08/2019  08758000000022278272 02/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHEL ENRIQUE 
TOVAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.818.215, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103521 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDSON ALEJANDRO RUEDA TRUJILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.131.922 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDSON ALEJANDRO RUEDA TRUJILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.131.922, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915327 15/08/2019  08758000000024557323 02/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDSON 
ALEJANDRO RUEDA TRUJILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.131.922, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103522 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YORGI DELAGDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 29.672.739 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YORGI DELAGDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.29.672.739, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914669 15/08/2019  08758000000024557248 02/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YORGI DELAGDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.29.672.739, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103523 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR EDGARDO OSPINO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.269.276 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR EDGARDO OSPINO PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.269.276, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914419 15/08/2019  08758000000024556688 02/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR EDGARDO 
OSPINO PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.269.276, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103524 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO FERIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.433.131 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO FERIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.433.131, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914443 15/08/2019  08758000000024557250 02/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO FERIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.433.131, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103525 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.055.783 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO MEDINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.5.055.783, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915110 15/08/2019  08758000000024557506 02/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.055.783, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103526 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSMAR RUIZ ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.450.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSMAR RUIZ ALVAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.450.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914678 16/08/2019  08758000000024560451 03/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSMAR RUIZ 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.450.248, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103527 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.521.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM VEGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.521.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915026 16/08/2019  08758000000024557182 03/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM VEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.231, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103528 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAYNER PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.188.617 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAYNER PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.004.188.617, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915111 16/08/2019  08758000000024560502 03/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAYNER PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.188.617, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103529 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCO ANDRES VIAÃ‘A ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.164.494 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCO ANDRES VIAÃ‘A ESTRADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.494, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915306 16/08/2019  08758000000024560452 03/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCO ANDRES 
VIAÃ‘A ESTRADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.494, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103530 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ARMANDO MANOTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.158.260 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ARMANDO MANOTAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.158.260, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914763 16/08/2019  08758000000024561788 03/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
ARMANDO MANOTAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.158.260, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103531 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS BARRERA MARCHENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.527.150 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS BARRERA MARCHENA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.527.150, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915206 16/08/2019  08758000000024557325 03/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS BARRERA 
MARCHENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.527.150, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103532 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO VARGAS ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.138.471 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO VARGAS ACOSTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.138.471, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915325 16/08/2019  08758000000024561790 03/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
VARGAS ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.138.471, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103533 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES EDUARDO CERVANTES AYOLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.488.338 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES EDUARDO CERVANTES AYOLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.488.338, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914555 16/08/2019  08758000000024557553 03/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
EDUARDO CERVANTES AYOLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.488.338, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103534 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OLGA BEATRIZ GARCIA ALGARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.790.878 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OLGA BEATRIZ GARCIA ALGARIN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.790.878, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914637 16/08/2019  08758000000024557461 03/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OLGA BEATRIZ 
GARCIA ALGARIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.790.878, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103535 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.081.913.242 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.081.913.242, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914665 16/08/2019  08758000000024561885 03/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.081.913.242, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103536 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERNIS ENRIQUE MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.285.744 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERNIS ENRIQUE MERCADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.285.744, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914921 16/08/2019  08758000000022278274 03/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERNIS ENRIQUE 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.285.744, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103537 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ISRAEL SANCHEZ ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.090.449.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ISRAEL SANCHEZ ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.090.449.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915309 16/08/2019  08758000000024556826 03/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ISRAEL 
SANCHEZ ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.090.449.073, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103538 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERNESTO ARCADIO HENAO RESTREPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.304.046 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERNESTO ARCADIO HENAO RESTREPO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.304.046, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914619 16/08/2019  08758000000024557508 03/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERNESTO 
ARCADIO HENAO RESTREPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.304.046, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103539 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AYRO JHOCER QUIROZ CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.121.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AYRO JHOCER QUIROZ CARRILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915035 16/08/2019  08758000000024557181 03/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AYRO JHOCER 
QUIROZ CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.314, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103540 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAUL ANTONIO APARICIO BULA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.340.055 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAUL ANTONIO APARICIO BULA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.340.055, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915119 16/08/2019  08758000000024557552 03/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAUL ANTONIO 
APARICIO BULA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.055, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103541 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR SUAREZ PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.068.129 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR SUAREZ PADILLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.010.068.129, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915018 16/08/2019  08758000000022243327 03/07/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR SUAREZ 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.068.129, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103542 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO JOSE MOSQUERA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.453.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO JOSE MOSQUERA RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914464 16/08/2019  08758000000024557373 03/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO JOSE 
MOSQUERA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.073, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103543 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON ALEXANDER ELLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.741.507 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON ALEXANDER ELLES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.192.741.507, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914715 20/08/2019  08758000000022278169 04/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON 
ALEXANDER ELLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.741.507, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103544 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SLEYKER TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.489.534 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SLEYKER TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.489.534, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915295 20/08/2019  08758000000022278168 04/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SLEYKER TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.489.534, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103545 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR HILARIO ANDRADE MORIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
6.158.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR HILARIO ANDRADE MORIANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.6.158.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915305 20/08/2019  08758000000024557326 04/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR HILARIO 
ANDRADE MORIANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.6.158.231, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103546 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO CEBALLOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.174.278 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO CEBALLOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.174.278, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914788 20/08/2019  08758000000024557403 04/07/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO CEBALLOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.278, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103547 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN PEÃ‘ARANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.999.111 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN PEÃ‘ARANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.999.111, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914557 20/08/2019  08758000000024556829 04/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
PEÃ‘ARANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.999.111, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103548 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.434.000 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN SOLANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.434.000, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914951 20/08/2019  08758000000024561888 04/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN SOLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.434.000, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103549 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN JAIRO HERRERA TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.545 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN JAIRO HERRERA TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.334.545, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915298 20/08/2019  08758000000024557185 04/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN JAIRO 
HERRERA TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.545, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103550 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MELKIS JESUS MONTENEGRO CARDONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.432.461 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MELKIS JESUS MONTENEGRO 
CARDONA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.432.461, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914480 20/08/2019  08758000000024557327 04/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MELKIS JESUS 
MONTENEGRO CARDONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.461, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103551 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN EMILIO SORACA AGUIRRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.228.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN EMILIO SORACA AGUIRRE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.228.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915088 20/08/2019  08758000000024556692 04/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN EMILIO 
SORACA AGUIRRE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.228.640, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103552 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YHON JAIRO ARGUELLES MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.784.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YHON JAIRO ARGUELLES MIRANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.784.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914615 20/08/2019  08758000000024556827 04/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YHON JAIRO 
ARGUELLES MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.994, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103553 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUZ MARINA ARIAS ARENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 57.421.243 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUZ MARINA ARIAS ARENAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.57.421.243, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914976 20/08/2019  08758000000024556693 04/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUZ MARINA 
ARIAS ARENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.57.421.243, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103554 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHANN ENRIQUE ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.253.560 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHANN ENRIQUE ESTRADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.253.560, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914489 21/08/2019  08758000000024561891 05/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHANN ENRIQUE 
ESTRADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.253.560, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103555 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME RACEDO CORDOBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.450.556 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME RACEDO CORDOBA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.450.556, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914508 21/08/2019  08758000000024560458 05/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME RACEDO 
CORDOBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.450.556, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103556 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALFREDO SIERRA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.852.222 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALFREDO SIERRA RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.852.222, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914795 21/08/2019  08758000000024557466 05/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALFREDO 
SIERRA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.852.222, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103557 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE VAZQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.528.676 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE VAZQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.676, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914857 21/08/2019  08758000000024561791 05/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE VAZQUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.676, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103558 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.272.590 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN VARELA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.272.590, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914979 21/08/2019  08758000000024557464 05/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN VARELA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.590, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103559 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES EDUARDO CORDOBES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.520.997 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES EDUARDO CORDOBES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.997, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914533 21/08/2019  08758000000024561794 05/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
EDUARDO CORDOBES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.997, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103560 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO MARIO VALLE SENIOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
80.724.995 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO MARIO VALLE SENIOR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.80.724.995, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914663 21/08/2019  08758000000024557405 05/07/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
MARIO VALLE SENIOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.80.724.995, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103561 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILLER ANDRES SILVERA CANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.449.365 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILLER ANDRES SILVERA CANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.449.365, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914461 21/08/2019  08758000000024557139 05/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILLER ANDRES 
SILVERA CANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.449.365, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103562 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONZO LOZADA THOMAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.634.688 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONZO LOZADA THOMAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.634.688, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914883 21/08/2019  08758000000022278403 05/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONZO LOZADA 
THOMAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.634.688, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103563 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO OSORIO GARCES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.776.578 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO OSORIO GARCES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.776.578, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914940 21/08/2019  08758000000024557654 05/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO OSORIO 
GARCES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.578, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103564 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALIRIO GERMAN FUEBNAYOT NUÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
20.782.753 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALIRIO GERMAN FUEBNAYOT NUÃ‘EZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.20.782.753, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915174 21/08/2019  08758000000024557557 05/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALIRIO GERMAN 
FUEBNAYOT NUÃ‘EZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.782.753, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103565 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANNER ALFONSO GUTIERREZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.080.010.809 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANNER ALFONSO GUTIERREZ 
GUTIERREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.080.010.809, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914434 21/08/2019  08758000000024560505 05/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANNER ALFONSO 
GUTIERREZ GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.080.010.809, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103566 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDRES PRADO BAQUERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
79.916.998 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDRES PRADO BAQUERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.916.998, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914618 21/08/2019  08758000000024556694 05/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDRES 
PRADO BAQUERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.916.998, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103567 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARLEEY RENIEL ASIS LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.152.940.212 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARLEEY RENIEL ASIS LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.152.940.212, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914592 21/08/2019  08758000000024560506 05/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARLEEY RENIEL 
ASIS LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.152.940.212, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103568 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY ARTURO GUZMAN ALDANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.510.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY ARTURO GUZMAN ALDANA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915005 21/08/2019  08758000000024557330 05/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY ARTURO 
GUZMAN ALDANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.994, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103569 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON DE JESUS MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.883.320 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON DE JESUS MOLINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.883.320, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915143 21/08/2019  08758000000022278401 05/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON DE 
JESUS MOLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.883.320, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103570 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MOISES DE JESUS OSORIO OLIVARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.143.953 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MOISES DE JESUS OSORIO OLIVARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.953, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915186 21/08/2019  08758000000024557512 05/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MOISES DE JESUS 
OSORIO OLIVARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.953, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103571 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINALDO SAMPER FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.272.110 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINALDO SAMPER FERRER, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.272.110, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915232 21/08/2019  08758000000024557406 05/07/2019 D05 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINALDO 
SAMPER FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.110, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103572 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERWIN REGUILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.625.563 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERWIN REGUILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.625.563, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914445 21/08/2019  08758000000024561892 06/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERWIN REGUILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.625.563, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103573 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL EDUARDO JIMENEZ OLIVERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.051.357.587 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL EDUARDO JIMENEZ OLIVERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.051.357.587, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914668 21/08/2019  08758000000024557657 06/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL EDUARDO 
JIMENEZ OLIVERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.357.587, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103574 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIS JOSE CORENA CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.680.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIS JOSE CORENA CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.680.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914749 21/08/2019  08758000000024560509 06/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIS JOSE 
CORENA CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.680.258, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103575 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDRES MELENDEZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.872.983 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDRES MELENDEZ 
RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.872.983, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915042 21/08/2019  08758000000024557380 06/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDRES 
MELENDEZ RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.872.983, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103576 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN ORLANDO MAYORGA PRETELT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.718.448 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN ORLANDO MAYORGA PRETELT, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.718.448, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915058 21/08/2019  08758000000024557379 06/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
ORLANDO MAYORGA PRETELT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.718.448, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103577 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DILSON VALENCIA JOSE PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.462.873 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DILSON VALENCIA JOSE PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.462.873, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914880 21/08/2019  08758000000022278406 06/07/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DILSON VALENCIA 
JOSE PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.462.873, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103578 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEYMAN STIP MONTERROSA BARRANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.270.782 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEYMAN STIP MONTERROSA 
BARRANCO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.270.782, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915096 21/08/2019  08758000000024557558 06/07/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEYMAN STIP 
MONTERROSA BARRANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.270.782, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103579 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK ALEXANDER RUIZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.323.950 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK ALEXANDER RUIZ MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.323.950, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914454 21/08/2019  08758000000024557513 06/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK ALEXANDER 
RUIZ MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.323.950, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103580 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO CARLOS DURAN MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.434.534 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO CARLOS DURAN MARIN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.434.534, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914825 21/08/2019  08758000000024557187 06/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO CARLOS 
DURAN MARIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.434.534, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103581 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILLER JOSE CAMACHO BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.723.005 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILLER JOSE CAMACHO BELTRAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.005, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915320 21/08/2019  08758000000024557515 06/07/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILLER JOSE 
CAMACHO BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.005, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103582 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.427.681 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR MARIN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.427.681, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914486 21/08/2019  08758000000024556835 06/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR MARIN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.681, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103583 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO ALTAMAR SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.035.526 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO ALTAMAR SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.035.526, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914751 21/08/2019  08758000000024557556 07/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
ALTAMAR SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.035.526, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103584 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS BELLO MELENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.512.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS BELLO MELENDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915291 22/08/2019  08758000000024560459 08/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
BELLO MELENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.581, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103585 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO ANDRES ORDOÃ‘EZ AMADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.449.373 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO ANDRES ORDOÃ‘EZ AMADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.449.373, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914831 22/08/2019  08758000000022252064 08/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO ANDRES 
ORDOÃ‘EZ AMADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.449.373, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103586 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NORBERTO GRANJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.111.975 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NORBERTO GRANJA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.111.975, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915218 22/08/2019  08758000000022252065 08/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NORBERTO 
GRANJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.111.975, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103587 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHOAN QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.375.187 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHOAN QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.71.375.187, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915251 22/08/2019  08758000000022278282 08/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHOAN 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.375.187, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103588 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO JOSE CALLEJAS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
78.585.101 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO JOSE CALLEJAS PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.585.101, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914405 22/08/2019  08758000000024556837 08/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO JOSE 
CALLEJAS PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.585.101, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103589 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SENOVIA ISABEL GOMEZ MATTOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.774.249 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SENOVIA ISABEL GOMEZ MATTOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.774.249, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914635 22/08/2019  08758000000024557561 08/07/2019 C35 $181.151  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SENOVIA ISABEL 
GOMEZ MATTOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.774.249, por la suma de $181.151  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103590 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIRLEY ARANA SANTOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 39.046.026 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIRLEY ARANA SANTOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.39.046.026, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914875 22/08/2019  08758000000024557658 08/07/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIRLEY ARANA 
SANTOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.39.046.026, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103591 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE HERNANDEZ PANTOJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.208.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE HERNANDEZ PANTOJA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.208.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915105 22/08/2019  08758000000024557143 08/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE HERNANDEZ 
PANTOJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.208.872, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103592 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO MORA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.794.276 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO MORA PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.794.276, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914418 22/08/2019  08758000000024557334 08/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO MORA 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.794.276, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103593 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIDT LAPERIA BONETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.324.511 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIDT LAPERIA BONETT, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.324.511, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915318 22/08/2019  08758000000024557517 08/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIDT LAPERIA 
BONETT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.324.511, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103594 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.295.709 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR CAMARGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.295.709, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914547 23/08/2019  08758000000022278286 09/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR 
CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.295.709, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103595 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERT ROQUEME, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 80.031.084 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERT ROQUEME, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.80.031.084, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914934 23/08/2019  08758000000024561898 09/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERT 
ROQUEME, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.80.031.084, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103596 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON DONADO ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.430.374 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON DONADO ZAMBRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.430.374, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915289 23/08/2019  08758000000024561899 09/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON DONADO 
ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.374, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103597 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO LOPEZ ZURITA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.620.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO LOPEZ ZURITA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.15.620.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915067 23/08/2019  08758000000022278172 09/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO LOPEZ 
ZURITA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.620.696, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103598 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER CHAVEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 143.442.125 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER CHAVEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.143.442.125, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914776 23/08/2019  08758000000024557336 09/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
CHAVEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.143.442.125, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103599 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFERSON HERNANDEZ PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.124.061.433 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFERSON HERNANDEZ PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.124.061.433, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914538 23/08/2019  08758000000022278285 09/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFERSON 
HERNANDEZ PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.124.061.433, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103600 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR MERINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.717 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR MERINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.774.717, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915053 27/08/2019  08758000000024557520 11/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR MERINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.717, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103601 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ANGEL RAMIREZ ELIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.230.812 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ANGEL RAMIREZ ELIS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.230.812, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915116 27/08/2019  08758000000024557519 11/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ANGEL 
RAMIREZ ELIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.230.812, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103602 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS EDUARDO DELUQUE ESCOLAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
84.032.523 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS EDUARDO DELUQUE ESCOLAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.84.032.523, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914562 28/08/2019  08758000000022252068 12/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
EDUARDO DELUQUE ESCOLAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.032.523, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103603 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS SILVA LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.683.323 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS SILVA LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.683.323, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914879 29/08/2019  08758000000024560807 15/07/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
SILVA LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.683.323, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103604 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO FONNEGRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.284.772 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO FONNEGRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.284.772, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914798 30/08/2019  08758000000024556840 16/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
FONNEGRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.284.772, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103605 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL VELASCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.413 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL VELASCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.334.413, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914823 30/08/2019  08758000000024561987 16/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL VELASCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.413, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103606 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARIEL ESCORCIA PALMERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.266.749 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARIEL ESCORCIA PALMERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.266.749, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915076 30/08/2019  08758000000024561690 16/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARIEL ESCORCIA 
PALMERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.266.749, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103607 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN GARRIDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.320.394 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN GARRIDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.320.394, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915047 30/08/2019  08758000000024557468 16/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
GARRIDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.320.394, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103608 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YHERWIN OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.512.505 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YHERWIN OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.505, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915210 30/08/2019  08758000000024557564 16/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YHERWIN 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.505, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103609 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON EMILIO SOLANO VELAQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.045.713 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON EMILIO SOLANO VELAQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.045.713, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915263 30/08/2019  08758000000024556739 16/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON EMILIO 
SOLANO VELAQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.045.713, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103610 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER MANUEL MERCADO HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.757.188 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER MANUEL MERCADO HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.757.188, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914870 30/08/2019  08758000000024560514 16/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER MANUEL 
MERCADO HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.757.188, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103611 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIAGOBERTO RIVERA UTRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.149.632 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIAGOBERTO RIVERA UTRIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.149.632, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915299 30/08/2019  08758000000024560462 16/07/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIAGOBERTO 
RIVERA UTRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.149.632, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103612 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NAYFRED GREGORIO FIGUEROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.705.549 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NAYFRED GREGORIO FIGUEROA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.549, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914894 30/08/2019  08758000000024561797 16/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NAYFRED 
GREGORIO FIGUEROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.549, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103613 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMUEL CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 25.669.090 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMUEL CARRILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.25.669.090, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915049 30/08/2019  08758000000024561985 16/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMUEL 
CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.669.090, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103614 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANTONIO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.576.793 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANTONIO GARCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.71.576.793, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914584 30/08/2019  08758000000022278173 16/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANTONIO 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.576.793, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103615 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEWIN JOSE PASCUAL GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.723.993 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEWIN JOSE PASCUAL GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.993, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914595 30/08/2019  08758000000024557339 16/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEWIN JOSE 
PASCUAL GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.993, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103616 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIECER LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 88.268.423 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIECER LOPEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.88.268.423, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914916 30/08/2019  08758000000024556843 16/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIECER LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.268.423, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103617 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.710.700 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE JIMENEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.710.700, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915030 30/08/2019  08758000000024556841 16/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.710.700, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103618 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO ENRIQUE LOPEZ NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.127.574.989 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO ENRIQUE LOPEZ NIEBLES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.127.574.989, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915098 30/08/2019  08758000000024557522 16/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
ENRIQUE LOPEZ NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.127.574.989, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103619 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDO RAFAEL OLMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.457.045 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDO RAFAEL OLMOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.045, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915140 30/08/2019  08758000000022278174 16/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDO RAFAEL 
OLMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.045, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103620 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUNIOR JAVIER SILVERA BASTIDAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.010.085.495 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUNIOR JAVIER SILVERA BASTIDAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.010.085.495, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915203 30/08/2019  08758000000024557469 16/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUNIOR JAVIER 
SILVERA BASTIDAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.085.495, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103621 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEWIS JOSE OSPINO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.346.526 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEWIS JOSE OSPINO TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.346.526, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915279 30/08/2019  08758000000024557525 16/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEWIS JOSE 
OSPINO TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.346.526, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103622 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN FERNEY BAUTISTA BAUTISTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.093.791.963 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN FERNEY BAUTISTA 
BAUTISTA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.093.791.963, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915294 30/08/2019  08758000000024557566 16/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
FERNEY BAUTISTA BAUTISTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.093.791.963, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103623 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUSTIN JOSE BALLESTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.690.151 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUSTIN JOSE BALLESTAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.690.151, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915308 30/08/2019  08758000000022278288 16/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUSTIN JOSE 
BALLESTAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.690.151, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103624 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.220.425 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ZAMBRANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.220.425, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914832 30/08/2019  08758000000024561796 16/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ZAMBRANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.220.425, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103625 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.269.812 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MEZA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.269.812, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914957 30/08/2019  08758000000024557189 16/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MEZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.269.812, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103626 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEYL PEDRAZA MIER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.710.059 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEYL PEDRAZA MIER, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.710.059, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914844 30/08/2019  08758000000024557523 16/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEYL PEDRAZA 
MIER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.710.059, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103627 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO NEL GAITAN CAICEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.188.803 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO NEL GAITAN CAICEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.188.803, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915020 30/08/2019  08758000000024557340 16/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO NEL 
GAITAN CAICEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.188.803, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103628 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO JAVIER RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.236.435 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO JAVIER RUIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.236.435, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914579 30/08/2019  08758000000024561691 16/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO JAVIER 
RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.236.435, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103629 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GUILLERMO OLIVEROS VELASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.983.093 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GUILLERMO OLIVEROS VELASQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.983.093, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914576 02/09/2019  08758000000024557472 17/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GUILLERMO 
OLIVEROS VELASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.983.093, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103630 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO ANDRES LUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.442.038 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO ANDRES LUNA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.038, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914655 02/09/2019  08758000000024561991 17/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
ANDRES LUNA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.038, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103631 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMIRO RAMON FERNANDEZ MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.531.380 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMIRO RAMON FERNANDEZ 
MERCADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.531.380, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914807 02/09/2019  08758000000024557192 17/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMIRO RAMON 
FERNANDEZ MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.531.380, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103632 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN JIMENEZ RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.138.309 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN JIMENEZ RAMOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.138.309, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914983 02/09/2019  08758000000024561696 17/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN JIMENEZ 
RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.138.309, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103633 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YONATAN TEJEDOR JULIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.290.822 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YONATAN TEJEDOR JULIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.290.822, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914758 02/09/2019  08758000000024560463 17/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YONATAN 
TEJEDOR JULIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.290.822, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103634 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO JOSE PEÃ‘A ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.008.732 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO JOSE PEÃ‘A ARIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.77.008.732, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914762 02/09/2019  08758000000024560519 17/07/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO JOSE 
PEÃ‘A ARIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.008.732, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103635 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR CAMILO CADENA DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.141.820 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR CAMILO CADENA DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.141.820, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915003 02/09/2019  08758000000024557601 17/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR CAMILO 
CADENA DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.141.820, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103636 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEINER OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.117.589 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEINER OSORIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.117.589, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914609 02/09/2019  08758000000022278179 17/07/2019 C14 $181.151  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEINER OSORIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.117.589, por la suma de $181.151  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103637 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO OROSCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.987.229 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO OROSCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.18.987.229, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914514 02/09/2019  08758000000024561995 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
OROSCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.987.229, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103638 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OLAINICOV PELUFO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.067.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OLAINICOV PELUFO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.067.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914560 02/09/2019  08758000000024561994 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OLAINICOV 
PELUFO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.067.330, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103639 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KATIA MILENA RAMIREZ GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.171.812 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KATIA MILENA RAMIREZ GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.812, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914594 02/09/2019  08758000000024557332 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KATIA MILENA 
RAMIREZ GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.812, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103640 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUVENAL ENRIQUE PUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.131 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUVENAL ENRIQUE PUELLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.760.131, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914626 02/09/2019  08758000000024561992 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUVENAL 
ENRIQUE PUELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.131, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103641 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL VALENCIA STEVENSON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.176.363 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL VALENCIA STEVENSON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.176.363, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914645 02/09/2019  08758000000024557568 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL VALENCIA 
STEVENSON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.176.363, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103642 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS PAEZ OCHOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.198.239 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS PAEZ OCHOA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.198.239, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914651 02/09/2019  08758000000024557333 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
PAEZ OCHOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.198.239, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103643 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL ARZUZA PEROZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.429.562 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL ARZUZA PEROZO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.429.562, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914709 02/09/2019  08758000000022278291 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL ARZUZA 
PEROZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.562, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103644 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY FERNANDO BERMUDEZ MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.446.542 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY FERNANDO BERMUDEZ MEJIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.542, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914766 02/09/2019  08758000000024557527 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY 
FERNANDO BERMUDEZ MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.542, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103645 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MARINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.944.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MARINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.944.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914913 02/09/2019  08758000000022278180 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MARINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.944.248, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103646 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANDRA MILLAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.219.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANDRA MILLAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.219.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915094 02/09/2019  08758000000024561694 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANDRA MILLAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.219.330, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103647 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL GIRALDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.866.772 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL GIRALDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.866.772, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915115 02/09/2019  08758000000024557571 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL 
GIRALDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.866.772, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103648 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.832.957 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.832.957, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915165 02/09/2019  08758000000024557530 17/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.832.957, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103649 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONNY ALFONSO CARRILLO ARAUJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.510.389 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONNY ALFONSO CARRILLO ARAUJO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.389, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914741 02/09/2019  08758000000024556846 17/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONNY ALFONSO 
CARRILLO ARAUJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.389, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103650 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDER JOSE MONTES HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.416.312 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDER JOSE MONTES HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.416.312, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914597 02/09/2019  08758000000024560515 17/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDER JOSE 
MONTES HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.416.312, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103651 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUMBERTO JOSE COBA BAENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.307.805 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUMBERTO JOSE COBA BAENA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.307.805, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914920 02/09/2019  08758000000024557602 17/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUMBERTO 
JOSE COBA BAENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.307.805, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103652 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN CESAR SANDOVAL MANGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.777.740 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN CESAR SANDOVAL MANGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.777.740, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915324 02/09/2019  08758000000024557194 17/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN CESAR 
SANDOVAL MANGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.777.740, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103653 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOYNER JOSE BOLIVAR JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.760.114 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOYNER JOSE BOLIVAR JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.760.114, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914797 02/09/2019  08758000000024557385 17/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOYNER JOSE 
BOLIVAR JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.760.114, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103654 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL ENRIQUE PATERMINA MONROY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.053.122.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL ENRIQUE PATERMINA 
MONROY, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.053.122.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915190 02/09/2019  08758000000024557528 17/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
ENRIQUE PATERMINA MONROY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.053.122.253, por la suma de $828.120  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103655 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES DANILO TEJEDOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.694.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES DANILO TEJEDOR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.694.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914482 02/09/2019  08758000000022278293 17/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES DANILO 
TEJEDOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.694.845, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103656 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR VILLALOBOS MOLINARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.420.541 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR VILLALOBOS MOLINARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.541, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914674 02/09/2019  08758000000024560466 17/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR VILLALOBOS 
MOLINARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.541, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103657 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESSICA CRISK EGUIS GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.761.941 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESSICA CRISK EGUIS GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.26.761.941, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914960 02/09/2019  08758000000024557386 17/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESSICA CRISK 
EGUIS GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.761.941, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103658 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD SOTELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.143.912 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD SOTELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.912, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914460 03/09/2019  08758000000024560470 18/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD SOTELO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.912, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103659 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FIDEL AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.129.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FIDEL AVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.129.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915043 03/09/2019  08758000000024557147 18/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FIDEL AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.129.256, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103660 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN VARELA MONSALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.877.124 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN VARELA MONSALVO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.124, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915135 03/09/2019  08758000000024560521 18/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN VARELA 
MONSALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.124, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103661 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR ANDRES HUERTAS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.446.356 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR ANDRES HUERTAS PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.446.356, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915166 03/09/2019  08758000000024557391 18/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR ANDRES 
HUERTAS PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.446.356, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103662 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON ALEMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.038.097.116 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON ALEMAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.038.097.116, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915307 03/09/2019  08758000000024557604 18/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
ALEMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.038.097.116, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103663 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.877.764 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON PERTUZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.764, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915326 03/09/2019  08758000000024561700 18/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON 
PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.764, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103664 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSMAN JAHIR BANOS MIER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.421.287 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSMAN JAHIR BANOS MIER, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.287, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914697 03/09/2019  08758000000024557416 18/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSMAN JAHIR 
BANOS MIER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.287, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103665 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO BETTIN VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.278.901 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALBERTO BETTIN VEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.278.901, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914756 03/09/2019  08758000000024561699 18/07/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALBERTO 
BETTIN VEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.278.901, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103666 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.131.434 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM DE LA HOZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.131.434, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915013 03/09/2019  08758000000022278298 18/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM DE LA 
HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.131.434, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103667 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO ATEHORTUA FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
98.539.752 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO ATEHORTUA FONTALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.98.539.752, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914707 03/09/2019  08758000000024561702 18/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
ATEHORTUA FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.98.539.752, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103668 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO SANTOS SALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.521.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO SANTOS SALAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914793 03/09/2019  08758000000022278299 18/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
SANTOS SALAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.170, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103669 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MOISES RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.174.905 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MOISES RAMIREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.174.905, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915082 03/09/2019  08758000000024561698 18/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MOISES RAMIREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.174.905, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103670 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX RAFAEL POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.146.600 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX RAFAEL POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.146.600, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915191 03/09/2019  08758000000024561997 18/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX RAFAEL 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.146.600, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103671 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.121.151 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN MEZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.121.151, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915255 03/09/2019  08758000000024557574 18/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN MEZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.151, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103672 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE INGUEMAR GRAVINE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.427.568 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):INGUEMAR GRAVINE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.568, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915257 03/09/2019  08758000000024557197 18/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):INGUEMAR 
GRAVINE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.568, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103673 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN ENRIQUE JIMENEZ SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.272.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN ENRIQUE JIMENEZ SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.272.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914726 03/09/2019  08758000000024560520 18/07/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN ENRIQUE 
JIMENEZ SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.686, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103674 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFREED DE JESUS SILGADO MACEA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.247.202 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFREED DE JESUS SILGADO MACEA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.247.202, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914518 03/09/2019  08758000000024557535 18/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFREED DE 
JESUS SILGADO MACEA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.247.202, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103675 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARLOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.669.614 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARLOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.669.614, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914991 03/09/2019  08758000000024557533 18/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARLOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.669.614, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103676 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROQUE JULIO ZABALA ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 88.212.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROQUE JULIO ZABALA ORTEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.88.212.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915087 03/09/2019  08758000000024557537 18/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROQUE JULIO 
ZABALA ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.212.256, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103677 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN DAVID BLANCO PINEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.066.722.982 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN DAVID BLANCO PINEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.066.722.982, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915243 03/09/2019  08758000000024557573 18/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN DAVID 
BLANCO PINEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.066.722.982, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103678 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO MANUEL NIÃ‘O PEDRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.753.210 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO MANUEL NIÃ‘O PEDRAZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.753.210, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915012 03/09/2019  08758000000024557195 18/07/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
MANUEL NIÃ‘O PEDRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.753.210, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103679 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIK FLORES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.436.833 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIK FLORES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.436.833, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914451 03/09/2019  08758000000024561996 18/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIK FLORES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.833, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103680 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DOLLY VERGARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.119.616 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DOLLY VERGARA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.119.616, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914686 03/09/2019  08758000000024561804 18/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DOLLY VERGARA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.119.616, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103681 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAN POLO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.523.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAN POLO DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.523.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915086 03/09/2019  08758000000024557145 18/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAN POLO DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.523.872, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103682 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FERNANDO CANDANOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.452.468 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FERNANDO CANDANOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.468, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915092 03/09/2019  08758000000022278294 18/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FERNANDO 
CANDANOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.468, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103683 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFREED DE JESUS SILGADO MACEA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.247.202 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFREED DE JESUS SILGADO MACEA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.247.202, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915196 03/09/2019  08758000000024557534 18/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFREED DE 
JESUS SILGADO MACEA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.247.202, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103684 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ARTURO GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.259.879 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ARTURO GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.259.879, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914554 03/09/2019  08758000000022278296 18/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ARTURO 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.259.879, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103685 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.218.428 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO ARIAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.218.428, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915319 03/09/2019  08758000000024561805 18/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO ARIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.218.428, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103686 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN DE JESUS BALVUENA VILLEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.234.891.648 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN DE JESUS BALVUENA VILLEGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.234.891.648, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914605 04/09/2019  08758000000024557608 19/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN DE JESUS 
BALVUENA VILLEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.891.648, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103687 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON DARIO MENDOZA LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.509.634 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON DARIO MENDOZA LEON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.509.634, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914760 04/09/2019  08758000000024557480 19/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
DARIO MENDOZA LEON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.634, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103688 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ARMANDO FONTALVO IBAÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.024.808 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ARMANDO FONTALVO IBAÃ‘EZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.024.808, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914773 04/09/2019  08758000000024557606 19/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ARMANDO 
FONTALVO IBAÃ‘EZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.024.808, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103689 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DONILSO RAFAEL OSPINO TEJADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.678.216 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DONILSO RAFAEL OSPINO TEJADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.678.216, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914794 04/09/2019  08758000000024557343 19/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DONILSO RAFAEL 
OSPINO TEJADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.678.216, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103690 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN HERRERA PINTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.601.076 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN HERRERA PINTO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.19.601.076, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914828 04/09/2019  08758000000024557420 19/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN HERRERA 
PINTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.601.076, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103691 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER DEL CRISTO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.159.216 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER DEL CRISTO RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.159.216, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914863 04/09/2019  08758000000024561806 19/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER DEL 
CRISTO RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.159.216, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103692 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS CERVANTES BOVEA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.443.753 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS CERVANTES BOVEA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.753, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914980 04/09/2019  08758000000024560551 19/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
CERVANTES BOVEA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.753, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103693 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER GOMEZ OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.202.803 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER GOMEZ OSPINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.85.202.803, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914505 04/09/2019  08758000000024557701 19/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER GOMEZ 
OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.202.803, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103694 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEYSON JAMES RIPOLL HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.292.509 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEYSON JAMES RIPOLL HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.292.509, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914681 04/09/2019  08758000000024560524 19/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEYSON JAMES 
RIPOLL HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.292.509, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103695 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL DAVID MALDONADO ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.458.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL DAVID MALDONADO ALVAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.458.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914716 04/09/2019  08758000000024557578 19/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL DAVID 
MALDONADO ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.458.686, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103696 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES FELIPE PEREZ OVALLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.636.913 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES FELIPE PEREZ OVALLES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.636.913, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914498 04/09/2019  08758000000024557607 19/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES FELIPE 
PEREZ OVALLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.636.913, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103697 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR ROLON BARCELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.092 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR ROLON BARCELO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.433.092, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915217 04/09/2019  08758000000024557149 19/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR ROLON 
BARCELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.092, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103698 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARYERIS PATRICIA CHAVARRO NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.642.751 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARYERIS PATRICIA CHAVARRO 
NIEBLES, identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.642.751, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915223 04/09/2019  08758000000024560472 19/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARYERIS 
PATRICIA CHAVARRO NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.642.751, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103699 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABRICIO VILLAREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.790.866 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABRICIO VILLAREAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.790.866, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915155 04/09/2019  08758000000024562002 20/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABRICIO 
VILLAREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.790.866, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103700 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSMAN ALCAZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.267.016 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSMAN ALCAZAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.267.016, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914702 04/09/2019  08758000000024557344 20/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSMAN ALCAZAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.267.016, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103701 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR DONADO IBARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.453.145 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR DONADO IBARRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.145, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915149 04/09/2019  08758000000024557579 20/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR DONADO 
IBARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.145, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103702 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR DURANGO FUENTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.054.125 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR DURANGO FUENTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.054.125, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914542 04/09/2019  08758000000024562000 20/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
DURANGO FUENTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.054.125, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103703 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.226.085 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK ORTEGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.226.085, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914545 05/09/2019  08758000000024562003 22/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK ORTEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.226.085, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103704 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON ENRIQUE JULIO RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.347.208 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON ENRIQUE JULIO RIVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.347.208, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914634 05/09/2019  08758000000024557609 22/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON ENRIQUE 
JULIO RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.347.208, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103705 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.777.363 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.777.363, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914646 05/09/2019  08758000000024561707 22/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.777.363, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103706 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.616.663 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DIOS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.12.616.663, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914924 05/09/2019  08758000000022278184 22/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.616.663, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103707 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VALENCIANO NEUTIEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.784.424 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VALENCIANO NEUTIEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.784.424, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914975 05/09/2019  08758000000024562008 22/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VALENCIANO 
NEUTIEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.424, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103708 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO PARDO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.002 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO PARDO DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.335.002, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915070 05/09/2019  08758000000024561809 22/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO PARDO 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.002, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103709 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.711.355 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MORALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.711.355, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915130 05/09/2019  08758000000024561706 22/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.711.355, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103710 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.145.427 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER CASTRO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.145.427, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915176 05/09/2019  08758000000024557541 22/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.427, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103711 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALFREDO SANTANA BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.444.439 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALFREDO SANTANA BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.439, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915293 05/09/2019  08758000000024557610 22/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALFREDO 
SANTANA BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.439, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103712 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE  ELIECER SALGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.695.384 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE  ELIECER SALGADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.695.384, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915300 05/09/2019  08758000000024561913 22/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE  ELIECER 
SALGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.695.384, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103713 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.219.627 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.219.627, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915236 05/09/2019  08758000000024561705 22/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.219.627, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103714 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YUDY YANETH DE LA PAVA  CUEVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
44.154.602 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YUDY YANETH DE LA PAVA  CUEVA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.44.154.602, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915097 05/09/2019  08758000000024557585 22/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YUDY YANETH 
DE LA PAVA  CUEVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.154.602, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103715 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ENRIQUE GIL SUSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.769.225 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ENRIQUE GIL SUSA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.3.769.225, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914463 05/09/2019  08758000000024560553 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ENRIQUE 
GIL SUSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.769.225, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103716 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO JIMENEZ ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.598.048 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO JIMENEZ ACOSTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.598.048, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914529 05/09/2019  08758000000024557421 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
JIMENEZ ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.598.048, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103717 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS VARGAS VESPAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS VARGAS VESPAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.433.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914567 05/09/2019  08758000000024562007 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
VARGAS VESPAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.130, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103718 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWAR AREVALO SEHUANES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.280.694 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWAR AREVALO SEHUANES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.280.694, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914654 05/09/2019  08758000000024557481 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWAR AREVALO 
SEHUANES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.280.694, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103719 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS CUETO CORTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.178.850 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS CUETO CORTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.178.850, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914729 05/09/2019  08758000000024557396 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS CUETO 
CORTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.178.850, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103720 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENJAMIN ANTONIO RUEDA DE AGUAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.264.754 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENJAMIN ANTONIO RUEDA DE AGUAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.264.754, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914748 05/09/2019  08758000000024561912 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENJAMIN 
ANTONIO RUEDA DE AGUAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.754, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103721 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL ALFONSO RODRIGUEZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.048.287.005 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL ALFONSO RODRIGUEZ 
GUTIERREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.287.005, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914816 05/09/2019  08758000000024557582 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
ALFONSO RODRIGUEZ GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.287.005, por la suma de $414.060  por concepto de 
las multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103722 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON ANDRES MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.840.644 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON ANDRES MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.840.644, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914842 05/09/2019  08758000000024561810 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON ANDRES 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.840.644, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103723 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO BENAVIDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.440.299 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO BENAVIDES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.440.299, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914911 05/09/2019  08758000000024556850 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
BENAVIDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.440.299, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103724 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME EDUARDO SOTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.372.490 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME EDUARDO SOTO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.372.490, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914959 05/09/2019  08758000000022278182 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME EDUARDO 
SOTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.372.490, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103725 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ERASMO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.254.913 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ERASMO RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.254.913, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914981 05/09/2019  08758000000024561911 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ERASMO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.254.913, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103726 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL SALVADOR MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.251.575 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL SALVADOR MEJIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.251.575, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915099 05/09/2019  08758000000022278183 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
SALVADOR MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.251.575, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103727 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALFONSO ARGEL SALGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
10.895.941 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALFONSO ARGEL SALGADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.895.941, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915144 05/09/2019  08758000000024557395 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALFONSO 
ARGEL SALGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.895.941, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103728 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNNY ALEXANDER SEPULVEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.417.931 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNNY ALEXANDER SEPULVEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.931, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915209 05/09/2019  08758000000024561915 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNNY 
ALEXANDER SEPULVEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.417.931, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103729 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARTIN AGUIRRE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.116.558 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARTIN AGUIRRE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.116.558, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915230 05/09/2019  08758000000024560554 22/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARTIN 
AGUIRRE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.116.558, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103730 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON MANUEL MERIÃ‘O GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.045.962 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON MANUEL MERIÃ‘O GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.045.962, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914519 05/09/2019  08758000000024557581 22/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON MANUEL 
MERIÃ‘O GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.045.962, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103731 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PILIDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.165 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PILIDES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.448.165, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915315 05/09/2019  08758000000024557543 22/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PILIDES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.165, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103732 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHAR AGUILAR CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.272.519 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHAR AGUILAR CANTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.272.519, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914504 05/09/2019  08758000000022243331 22/07/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHAR AGUILAR 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.519, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103733 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALCIDEZ RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.003.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALCIDEZ RUIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.003.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914501 05/09/2019  08758000000024557704 22/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALCIDEZ RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.003.804, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103734 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS NIEBLES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.448.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914602 05/09/2019  08758000000024557423 22/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS NIEBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.757, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103735 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON BASTIDAS ALVEAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.911.438 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON BASTIDAS ALVEAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.3.911.438, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915157 05/09/2019  08758000000024557705 22/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON 
BASTIDAS ALVEAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.911.438, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103736 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINALDO VIVES CUEPIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.675 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINALDO VIVES CUEPIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.431.675, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915285 05/09/2019  08758000000024557703 22/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINALDO VIVES 
CUEPIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.675, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103737 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL MARAÃ‘ON OTALORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.473 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL MARAÃ‘ON OTALORA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.785.473, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914403 05/09/2019  08758000000024557542 22/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL 
MARAÃ‘ON OTALORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.473, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103738 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERVIN TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.314.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERVIN TORRES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.314.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914444 05/09/2019  08758000000024561808 22/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERVIN TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.314.845, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103739 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REHYDER ROZO ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.002.342 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REHYDER ROZO ROMERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.002.342, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914521 05/09/2019  08758000000024557483 22/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REHYDER ROZO 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.002.342, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103740 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILIAM ARZUZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.818.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILIAM ARZUZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.818.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914779 05/09/2019  08758000000024557802 22/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILIAM ARZUZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.818.799, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103741 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN  JAIR ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.854.953 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN  JAIR ARIZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.854.953, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914485 06/09/2019  08758000000024561709 23/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN  JAIR 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.854.953, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103742 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN LOPEZ CRESPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.526.179 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN LOPEZ CRESPO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.526.179, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914570 06/09/2019  08758000000024557547 23/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN LOPEZ 
CRESPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.526.179, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103743 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.443.649 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD REALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.649, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914771 06/09/2019  08758000000024562009 23/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD REALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.649, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103744 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.283.890 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN MERCADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.283.890, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914848 06/09/2019  08758000000024562010 23/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.283.890, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103745 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER TROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.160.343 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER TROCHA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.160.343, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914819 06/09/2019  08758000000022278303 23/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER TROCHA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.160.343, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103746 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.135.405 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES POLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.135.405, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915064 06/09/2019  08758000000024557486 23/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES POLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.405, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103747 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINAEL DAVID LAZARO POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.727.668 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINAEL DAVID LAZARO POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.668, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915095 06/09/2019  08758000000024557400 23/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINAEL DAVID 
LAZARO POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.668, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103748 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.729.021 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.729.021, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914932 06/09/2019  08758000000022278301 23/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.729.021, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103749 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENEIDA DE JESUS PAYARES RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
50.976.750 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENEIDA DE JESUS PAYARES RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.50.976.750, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915040 06/09/2019  08758000000022278446 23/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENEIDA DE JESUS 
PAYARES RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.50.976.750, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103750 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN BUENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 94.121.502.180 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN BUENO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.94.121.502.180, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915247 06/09/2019  08758000000022278449 23/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
BUENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.94.121.502.180, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103751 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.334.294 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RIVERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.334.294, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915159 06/09/2019  08758000000024557707 23/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RIVERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.334.294, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103752 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.198.914 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ACOSTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.198.914, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914622 06/09/2019  08758000000024557548 23/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ACOSTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.198.914, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103753 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.266 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR CARRILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.333.266, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915032 06/09/2019  08758000000024561919 23/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR CARRILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.266, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103754 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHOSMAN DANIEL SALINAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.513.944 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHOSMAN DANIEL SALINAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.944, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915264 06/09/2019  08758000000024561812 23/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHOSMAN 
DANIEL SALINAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.944, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103755 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO SANDOVAL DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.771.364 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO SANDOVAL DE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.771.364, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914469 06/09/2019  08758000000024557588 23/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
SANDOVAL DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.771.364, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103756 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON JIMENEZ IGIRIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.338.021 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON JIMENEZ IGIRIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.338.021, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914672 06/09/2019  08758000000024557589 23/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON JIMENEZ 
IGIRIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.338.021, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103757 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALI PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.011.205 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALI PEREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.011.205, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914450 06/09/2019  08758000000022278447 23/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALI PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.011.205, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103758 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANDER JULIO CAUSIL DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.067.841.778 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANDER JULIO CAUSIL DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.067.841.778, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914764 06/09/2019  08758000000024557487 23/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANDER JULIO 
CAUSIL DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.067.841.778, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103759 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO HURTADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.312.074 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO HURTADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.312.074, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915104 06/09/2019  08758000000022278186 23/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
HURTADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.312.074, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103760 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.347.254 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.049.347.254, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914492 09/09/2019  08758000000024561713 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.347.254, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103761 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIDER DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.115 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIDER DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.431.115, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914693 09/09/2019  08758000000024561714 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIDER DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.115, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103762 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN ATENCIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.737.760 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN ATENCIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.737.760, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914860 09/09/2019  08758000000024560483 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
ATENCIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.737.760, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103763 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.129.862 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON REYES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.129.862, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914923 09/09/2019  08758000000024561814 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON REYES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.129.862, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103764 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.679.606 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SARMIENTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.606, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914947 09/09/2019  08758000000024562013 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.606, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103765 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMES HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.541.220 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMES HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.220, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914950 09/09/2019  08758000000022278189 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMES HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.220, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103766 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.786 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS OROZCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.568.786, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914949 09/09/2019  08758000000024561715 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.786, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103767 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO RAMIREZ SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.436.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO RAMIREZ SOLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915239 09/09/2019  08758000000024560482 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
RAMIREZ SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.462, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103768 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONZO CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.276.879 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONZO CAMARGO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.276.879, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915249 09/09/2019  08758000000024561711 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONZO 
CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.276.879, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103769 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER JOSE TORRES ROSADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.079.885.021 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER JOSE TORRES ROSADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.079.885.021, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915106 09/09/2019  08758000000024557593 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER JOSE 
TORRES ROSADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.079.885.021, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103770 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIBER VARELA GALINDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.824.286 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIBER VARELA GALINDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.824.286, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915290 09/09/2019  08758000000024557549 24/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIBER VARELA 
GALINDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.824.286, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103771 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LACIDES RAFAEL VE -, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.223.689 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LACIDES RAFAEL VE -, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.223.689, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914628 09/09/2019  08758000000024562015 24/07/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LACIDES RAFAEL 
VE -, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.223.689, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103772 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENJAMIN ALFONSO FERRER CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.750.709 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENJAMIN ALFONSO FERRER CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.750.709, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914705 09/09/2019  08758000000024557276 24/07/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENJAMIN 
ALFONSO FERRER CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.750.709, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103773 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ELIECER CABARCAS HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.569.918 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ELIECER CABARCAS HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.569.918, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914690 09/09/2019  08758000000022278188 24/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ELIECER 
CABARCAS HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.569.918, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103774 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMILIO EDUARDO ESTOR ZUÃ‘IGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.533.301 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMILIO EDUARDO ESTOR ZUÃ‘IGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.533.301, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914532 09/09/2019  08758000000024557856 24/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMILIO EDUARDO 
ESTOR ZUÃ‘IGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.533.301, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103775 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REYNALDO REY RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.927.653 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REYNALDO REY RAMOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.18.927.653, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914631 09/09/2019  08758000000024557550 24/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REYNALDO REY 
RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.927.653, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103776 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICH ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.842.080 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICH ROMERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.842.080, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914761 09/09/2019  08758000000024561921 24/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICH ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.842.080, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103777 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANILO ORTIZ ARNORLD CANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.154.649 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANILO ORTIZ ARNORLD CANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.154.649, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914783 09/09/2019  08758000000024557806 24/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANILO ORTIZ 
ARNORLD CANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.154.649, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103778 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERMOGENES MONTENEGRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.586.516 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERMOGENES MONTENEGRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.586.516, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914877 09/09/2019  08758000000024560536 24/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERMOGENES 
MONTENEGRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.586.516, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103779 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON BELTRAN LORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.138.387 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON BELTRAN LORA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.387, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915102 09/09/2019  08758000000024557901 24/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON BELTRAN 
LORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.387, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103780 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHORDAN ENRIQUE LOPEZ SILVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.730.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHORDAN ENRIQUE LOPEZ SILVA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.730.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915148 09/09/2019  08758000000024557590 24/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHORDAN 
ENRIQUE LOPEZ SILVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.730.686, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103781 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.285.789 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.285.789, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915330 09/09/2019  08758000000024557278 24/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RODRIGUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.285.789, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103782 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.767.507 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL CASTRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.767.507, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914868 09/09/2019  08758000000024562014 24/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL CASTRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.767.507, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103783 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.142.887 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES RAMIREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.142.887, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914881 09/09/2019  08758000000024560535 24/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.142.887, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103784 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYEAN FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.100.687.392 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYEAN FLOREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.100.687.392, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915172 09/09/2019  08758000000024560560 24/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYEAN FLOREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.100.687.392, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103785 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LENIN CONTRERAS FUENTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.208.897 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LENIN CONTRERAS FUENTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.208.897, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914945 09/09/2019  08758000000022278450 24/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LENIN 
CONTRERAS FUENTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.208.897, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103786 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LORAYNE ZAMBRANO RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.831.704 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LORAYNE ZAMBRANO RAMOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.831.704, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914484 10/09/2019  08758000000024557284 25/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LORAYNE 
ZAMBRANO RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.831.704, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103787 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN JOSE MANJARRES HURTADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.781.350 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN JOSE MANJARRES HURTADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.781.350, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914652 10/09/2019  08758000000024557489 25/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN JOSE 
MANJARRES HURTADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.781.350, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103788 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAIR YESID USMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.054.980 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAIR YESID USMA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.054.980, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914648 10/09/2019  08758000000024562016 25/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAIR YESID 
USMA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.054.980, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103789 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID LIMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.939.612 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID LIMA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.13.939.612, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914719 10/09/2019  08758000000024557612 25/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID LIMA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.939.612, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103790 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUSTYN ALFONSO MERCADO MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.114.216 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUSTYN ALFONSO MERCADO MIRANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.216, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914746 10/09/2019  08758000000024557617 25/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUSTYN ALFONSO 
MERCADO MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.216, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103791 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOLD EFRAIN DE LA HOZ SOTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.430.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOLD EFRAIN DE LA HOZ SOTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.430.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915063 10/09/2019  08758000000024560486 25/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOLD EFRAIN 
DE LA HOZ SOTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.430.984, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103792 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER CHAVEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.442.125 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER CHAVEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.442.125, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915234 10/09/2019  08758000000022278452 25/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
CHAVEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.442.125, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103793 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL MARO MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.463.228 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL MARO MARIN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.463.228, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915261 10/09/2019  08758000000024560487 25/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL MARO 
MARIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.463.228, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103794 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEINER ALFONSO MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.085.728 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEINER ALFONSO MONTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.052.085.728, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915284 10/09/2019  08758000000024561717 25/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEINER ALFONSO 
MONTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.085.728, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103795 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.432.512 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FLOREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.91.432.512, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915142 10/09/2019  08758000000022278190 25/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FLOREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.432.512, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103796 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NICOLAS PAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.044 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NICOLAS PAEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.760.044, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914566 10/09/2019  08758000000020080898 25/07/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NICOLAS PAEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.044, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103797 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.686.182 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.686.182, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914408 10/09/2019  08758000000024560538 25/07/2019 B02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.686.182, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103798 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LESLY STEPHANIE CARRILLO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
44.157.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LESLY STEPHANIE CARRILLO PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.44.157.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914713 10/09/2019  08758000000024557857 25/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LESLY STEPHANIE 
CARRILLO PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.157.162, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103799 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANILO JOSE VIAÃ‘A MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.500.066 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANILO JOSE VIAÃ‘A MONTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.500.066, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914846 10/09/2019  08758000000024557808 25/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANILO JOSE 
VIAÃ‘A MONTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.500.066, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103800 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.254.454 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.254.454, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914527 10/09/2019  08758000000024557710 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.254.454, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103801 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MERIÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.117.284 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MERIÃ‘O, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.117.284, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914530 10/09/2019  08758000000024561924 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MERIÃ‘O, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.117.284, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103802 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX RAFAEL POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.146.600 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX RAFAEL POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.146.600, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914543 10/09/2019  08758000000024560561 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX RAFAEL 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.146.600, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103803 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN ANDRES COLLADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.012.848 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN ANDRES COLLADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.012.848, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914546 10/09/2019  08758000000024561923 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN ANDRES 
COLLADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.012.848, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103804 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERZON ENRIQUE PEINADO HUETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.051.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERZON ENRIQUE PEINADO HUETO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.051.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914714 10/09/2019  08758000000024560562 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERZON ENRIQUE 
PEINADO HUETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.051.273, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103805 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVIS DE JESUS ESCOBAR VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.052.524.333 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVIS DE JESUS ESCOBAR VILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.052.524.333, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914861 10/09/2019  08758000000024560563 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVIS DE JESUS 
ESCOBAR VILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.524.333, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103806 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS SAMUDIO GALLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.263.389 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS SAMUDIO GALLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.263.389, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914965 10/09/2019  08758000000024557859 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
SAMUDIO GALLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.263.389, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103807 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO DE JESUS VALDES PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.236.371 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO DE JESUS VALDES PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.236.371, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914996 10/09/2019  08758000000024557490 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO DE 
JESUS VALDES PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.236.371, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103808 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEFRITH DE JESUS MERCADO PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.100.690.042 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEFRITH DE JESUS MERCADO PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.100.690.042, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914997 10/09/2019  08758000000024560488 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEFRITH DE 
JESUS MERCADO PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.100.690.042, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103809 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEINER ALBERTO GOMEZ MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.010.100.426 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEINER ALBERTO GOMEZ MARQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.010.100.426, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915146 10/09/2019  08758000000024557430 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEINER ALBERTO 
GOMEZ MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.100.426, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103810 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAICOL JAVIER CABARCAS GALVAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.237.238 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAICOL JAVIER CABARCAS GALVAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.237.238, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915151 10/09/2019  08758000000024557809 25/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAICOL JAVIER 
CABARCAS GALVAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.237.238, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103811 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ROYERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.006.227 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ROYERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.006.227, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914512 10/09/2019  08758000000024557596 25/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN ROYERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.006.227, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103812 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS JAVIER LARIOS BASLANOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.438.006 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS JAVIER LARIOS BASLANOA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.438.006, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915107 10/09/2019  08758000000024557586 25/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS JAVIER 
LARIOS BASLANOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.438.006, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103813 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DONALDO JINETE PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.753.738 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DONALDO JINETE PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.753.738, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915201 10/09/2019  08758000000024562018 25/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DONALDO JINETE 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.753.738, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103814 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MARINO ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.944.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MARINO ARIZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.944.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915084 10/09/2019  08758000000024557711 25/07/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MARINO 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.944.248, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103815 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.438.546 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.042.438.546, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201914473 10/09/2019  08758000000022278453 25/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.546, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103816 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER PAREJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.533.195 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER PAREJO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.533.195, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915074 10/09/2019  08758000000022278191 25/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER PAREJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.533.195, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103817 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENDERSON STEVEN FLOREZ IGLESIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.256.646 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENDERSON STEVEN FLOREZ IGLESIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.256.646, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915112 10/09/2019  08758000000024557807 25/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENDERSON 
STEVEN FLOREZ IGLESIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.256.646, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103818 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSSI BORRERO OBANDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.291.396 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSSI BORRERO OBANDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.291.396, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915567 11/09/2019  08758000000024557615 26/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSSI BORRERO 
OBANDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.291.396, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103819 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOGLI HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.280.831 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOGLI HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.280.831, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915521 11/09/2019  08758000000022278457 26/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOGLI HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.280.831, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103820 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY SALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.148.688 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY SALAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.148.688, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915568 11/09/2019  08758000000024560565 26/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY SALAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.148.688, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103821 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD BOVEA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.341.174 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD BOVEA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.341.174, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915605 11/09/2019  08758000000022252335 26/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD BOVEA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.341.174, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103822 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.240.873 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO FLOREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.240.873, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915556 11/09/2019  08758000000024557864 26/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO FLOREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.240.873, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103823 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME MIGUEL GUTIERREZ CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.003.749 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME MIGUEL GUTIERREZ CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.003.749, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915607 11/09/2019  08758000000024557431 26/07/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME MIGUEL 
GUTIERREZ CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.003.749, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103824 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ASAAF DAVID MENDOZA LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.994.403 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ASAAF DAVID MENDOZA LEON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.994.403, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915550 11/09/2019  08758000000024560566 26/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ASAAF DAVID 
MENDOZA LEON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.994.403, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103825 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNAN RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.151.572 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNAN RIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.151.572, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915553 11/09/2019  08758000000024557285 26/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNAN RIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.572, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103826 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANDY DE JESUS PALLARES MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.512.618 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANDY DE JESUS PALLARES MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.618, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915566 11/09/2019  08758000000024557863 26/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANDY DE JESUS 
PALLARES MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.618, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103827 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO ORTIZ CONRADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
12.627.395 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO ORTIZ CONRADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.627.395, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915572 11/09/2019  08758000000024557614 26/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
ORTIZ CONRADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.627.395, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103828 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR PAREDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.855.389 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR PAREDES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.855.389, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915630 11/09/2019  08758000000024557812 26/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR PAREDES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.855.389, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103829 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO DE JESUS SANJUANELO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.234.946 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO DE JESUS SANJUANELO DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.234.946, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915632 11/09/2019  08758000000024560542 26/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO DE JESUS 
SANJUANELO DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.234.946, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103830 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.689.655 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.689.655, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915516 11/09/2019  08758000000022278194 26/07/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.689.655, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103831 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO JOSE MIRANDA CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.465.998 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO JOSE MIRANDA CABARCAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.465.998, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915559 11/09/2019  08758000000024557434 27/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO JOSE 
MIRANDA CABARCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.465.998, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103832 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID ENRIQUE YUDEX, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.501.611 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID ENRIQUE YUDEX, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.501.611, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915528 11/09/2019  08758000000022278458 27/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID ENRIQUE 
YUDEX, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.501.611, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103833 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELBERT CURIEL MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.592.802 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELBERT CURIEL MIRANDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.592.802, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915548 11/09/2019  08758000000024557908 27/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELBERT CURIEL 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.592.802, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103834 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE UBADEL CARMEN GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.448.342 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):UBADEL CARMEN GARCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.448.342, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915524 11/09/2019  08758000000024561720 27/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):UBADEL CARMEN 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.448.342, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103835 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIAN VILLAMIZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.513.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIAN VILLAMIZAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915726 11/09/2019  08758000000022252072 27/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIAN 
VILLAMIZAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.991, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103836 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GRACE KELLY PORTO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 55.248.086 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GRACE KELLY PORTO LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.55.248.086, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915578 11/09/2019  08758000000024557618 27/07/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GRACE KELLY 
PORTO LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.248.086, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103837 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN BOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.217.699 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN BOLANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.217.699, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915571 11/09/2019  08758000000024557813 27/07/2019 C12 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN BOLANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.217.699, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103838 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHARD JOSE OLAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.079.886.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHARD JOSE OLAYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.079.886.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915527 11/09/2019  08758000000022278198 27/07/2019 C14 $181.151  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHARD JOSE 
OLAYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.079.886.173, por la suma de $181.151  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103839 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN PUA VALERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.444.947 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN PUA VALERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.444.947, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915581 11/09/2019  08758000000024557866 27/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN PUA 
VALERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.444.947, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103840 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.005.572 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.005.572, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915529 11/09/2019  08758000000024561929 27/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.005.572, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103841 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO MENDOZA CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.006.744 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO MENDOZA CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.006.744, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915540 11/09/2019  08758000000024560543 27/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
MENDOZA CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.006.744, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103842 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL CASTRO ARAUJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.753.944 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL CASTRO ARAUJO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.753.944, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915576 11/09/2019  08758000000024560569 27/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL CASTRO 
ARAUJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.753.944, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103843 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDI PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.523.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDI PACHECO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.523.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915621 11/09/2019  08758000000024558002 27/07/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDI PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.523.248, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103844 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN JOSE LUIS PENAGOS POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.010.028.139 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN JOSE LUIS PENAGOS POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.010.028.139, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915525 11/09/2019  08758000000022278197 27/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN JOSE LUIS 
PENAGOS POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.028.139, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103845 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMETH CERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.646.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMETH CERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.646.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915526 11/09/2019  08758000000024561928 27/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMETH CERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.646.273, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103846 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL IGLESIA RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.096.458 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL IGLESIA RAMOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.096.458, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915583 11/09/2019  08758000000024557598 27/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL IGLESIA 
RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.096.458, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103847 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONNATAN JOSE ZABALA BOLIVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.098.733.411 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONNATAN JOSE ZABALA BOLIVAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.098.733.411, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915558 12/09/2019  08758000000022278199 29/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONNATAN JOSE 
ZABALA BOLIVAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.098.733.411, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103848 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX CASTILLO ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.737.736 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX CASTILLO ROMERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.051.737.736, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915535 12/09/2019  08758000000022278461 29/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX CASTILLO 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.737.736, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103849 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERMES PADILLA ARROYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.032.464 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERMES PADILLA ARROYO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.032.464, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915619 12/09/2019  08758000000024557911 29/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERMES PADILLA 
ARROYO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.032.464, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103850 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUMBERTO BERDUGO PADRON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.235.774 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUMBERTO BERDUGO PADRON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.235.774, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915912 12/09/2019  08758000000024556746 29/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUMBERTO 
BERDUGO PADRON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.774, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103851 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BERRISON PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.104.973 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BERRISON PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.77.104.973, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915720 12/09/2019  08758000000022252075 29/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BERRISON 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.104.973, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103852 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.103.959 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ROMERO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.103.959, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915725 12/09/2019  08758000000022252074 29/07/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ROMERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.103.959, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103853 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GREGORIO BERRIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.013.643.059 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GREGORIO BERRIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.013.643.059, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915586 12/09/2019  08758000000024561816 29/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GREGORIO 
BERRIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.013.643.059, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103854 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.963.354 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.052.963.354, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915656 12/09/2019  08758000000024557952 29/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.963.354, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103855 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAFETH JIMENEZ MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.692.967 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAFETH JIMENEZ MOLINA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.046.692.967, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915615 12/09/2019  08758000000024557910 29/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAFETH JIMENEZ 
MOLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.692.967, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103856 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.046.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MOLINA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.010.046.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915616 12/09/2019  08758000000024560572 29/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MOLINA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.046.258, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103857 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIDIER JOSE DIAZ ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.003.646.093 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIDIER JOSE DIAZ ALVAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.003.646.093, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915620 12/09/2019  08758000000024560493 29/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIDIER JOSE 
DIAZ ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.003.646.093, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103858 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ABEL ORTEGA CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.674.978 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ABEL ORTEGA CONTRERAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.674.978, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915610 12/09/2019  08758000000024557621 29/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ABEL 
ORTEGA CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.674.978, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103859 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS CONRRADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.031.550 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS CONRRADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.031.550, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915660 13/09/2019  08758000000024557628 30/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
CONRRADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.031.550, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103860 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MARIO CHACON OCHOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.925.818 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MARIO CHACON OCHOA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.925.818, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915734 13/09/2019  08758000000024560579 30/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MARIO 
CHACON OCHOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.925.818, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103861 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NESTOR MIGUEL ARGUELLO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.831.775 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NESTOR MIGUEL ARGUELLO SUAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.831.775, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915624 13/09/2019  08758000000024557625 30/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NESTOR MIGUEL 
ARGUELLO SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.831.775, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103862 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ERNESTO SERRANO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.263.602 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ERNESTO SERRANO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.263.602, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915652 13/09/2019  08758000000024557624 30/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ERNESTO 
SERRANO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.263.602, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103863 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIELA FERREIRA LLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.070.011.451 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIELA FERREIRA LLANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.070.011.451, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915655 13/09/2019  08758000000024560546 30/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIELA 
FERREIRA LLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.070.011.451, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103864 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MARIO ERENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.127.077 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MARIO ERENA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.127.077, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915750 13/09/2019  08758000000024560583 30/07/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MARIO 
ERENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.127.077, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103865 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCO RUSSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.115.386 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCO RUSSO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.115.386, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915588 13/09/2019  08758000000024562029 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCO RUSSO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.115.386, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103866 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RENE BALLESTEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.345.658 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RENE BALLESTEROS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.345.658, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915590 13/09/2019  08758000000022278464 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RENE 
BALLESTEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.345.658, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103867 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR JOSE CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.308.875 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR JOSE CORONADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.308.875, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915591 13/09/2019  08758000000022278201 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR JOSE 
CORONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.308.875, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103868 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO JAVIER THOMAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.789.689 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO JAVIER THOMAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.789.689, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915592 13/09/2019  08758000000024561933 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
JAVIER THOMAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.689, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103869 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN MONSALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.173.615 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN MONSALVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.173.615, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915593 13/09/2019  08758000000024561727 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
MONSALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.173.615, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103870 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ENRIQUE PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.009.070 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ENRIQUE PADILLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.009.070, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915595 13/09/2019  08758000000024561934 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ENRIQUE 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.009.070, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103871 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOLD SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.970.764 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOLD SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.970.764, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915596 13/09/2019  08758000000024562032 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOLD 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.970.764, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103872 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALBERTO TAPIAS GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.719.842 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALBERTO TAPIAS GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.719.842, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915597 13/09/2019  08758000000024561820 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALBERTO 
TAPIAS GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.719.842, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103873 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE UBALDO JOSE ALONSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.305.622 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):UBALDO JOSE ALONSO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.305.622, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915599 13/09/2019  08758000000024561937 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):UBALDO JOSE 
ALONSO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.305.622, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103874 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIOLAIME HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.174.797 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIOLAIME HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.174.797, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915600 13/09/2019  08758000000024562033 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIOLAIME 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.797, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103875 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILVER ALONSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.304.901 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILVER ALONSO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.304.901, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915601 13/09/2019  08758000000022278204 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILVER ALONSO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.304.901, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103876 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO TROCHA VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.145.132 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO TROCHA VALENCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.132, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915603 13/09/2019  08758000000022278468 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO TROCHA 
VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.132, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103877 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHEINER DE JESUS DEL REAL MONSALVE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.248.466 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHEINER DE JESUS DEL REAL MONSALVE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.248.466, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915640 13/09/2019  08758000000024557754 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHEINER DE 
JESUS DEL REAL MONSALVE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.248.466, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103878 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO JUNIOR JIMENEZ HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.755.464 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO JUNIOR JIMENEZ HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.755.464, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915645 13/09/2019  08758000000024557817 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO JUNIOR 
JIMENEZ HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.755.464, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103879 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMIRO RAFAEL BARRIOS RODELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.226.183 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMIRO RAFAEL BARRIOS RODELO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.226.183, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915647 13/09/2019  08758000000024558207 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMIRO RAFAEL 
BARRIOS RODELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.226.183, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103880 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON JAIRO ROMERO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.436.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON JAIRO ROMERO DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915654 13/09/2019  08758000000024557759 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON JAIRO 
ROMERO DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.581, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103881 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.160.203 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS SARMIENTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.160.203, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915661 13/09/2019  08758000000024557921 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.160.203, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103882 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIOGENES BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.507.079 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIOGENES BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.507.079, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915663 13/09/2019  08758000000024557444 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIOGENES 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.507.079, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103883 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.608.796 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO CAMPO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.608.796, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915665 13/09/2019  08758000000024560575 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
CAMPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.608.796, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103884 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CANDIDA CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.498.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CANDIDA CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.498.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915666 13/09/2019  08758000000024557881 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CANDIDA 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.498.253, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103885 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ANGEL JULIO ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.818.605 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ANGEL JULIO ACOSTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.818.605, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915668 13/09/2019  08758000000024557627 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ANGEL 
JULIO ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.818.605, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103886 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR BERROCAL SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.819.427 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR BERROCAL SOLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.819.427, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915688 13/09/2019  08758000000024560580 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
BERROCAL SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.819.427, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103887 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.283.391 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO MENDOZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.283.391, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915694 13/09/2019  08758000000024557439 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.283.391, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103888 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TEDDY ALBERTO SALAS NUÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.184.346 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TEDDY ALBERTO SALAS NUÃ‘EZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.184.346, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915728 13/09/2019  08758000000024558155 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TEDDY ALBERTO 
SALAS NUÃ‘EZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.184.346, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103889 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.204.343 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR ORTEGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.204.343, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915760 13/09/2019  08758000000024557816 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR ORTEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.204.343, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103890 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON MARTINEZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.058.912.553 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON MARTINEZ RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.058.912.553, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915813 13/09/2019  08758000000024558201 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.058.912.553, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103891 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO ESTRADA BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
92.553.995 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO ESTRADA BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.92.553.995, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915892 13/09/2019  08758000000024557922 30/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
ESTRADA BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.553.995, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103892 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.126.659 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO CERVANTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.126.659, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915678 13/09/2019  08758000000024558251 30/07/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.126.659, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103893 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEIMIS DEL CRISTO VELAIDES DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.485.948 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEIMIS DEL CRISTO VELAIDES DURAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.485.948, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915625 13/09/2019  08758000000024560576 30/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEIMIS DEL 
CRISTO VELAIDES DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.485.948, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103894 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORDY ARAGON BARCELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.446.160 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORDY ARAGON BARCELO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.160, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915677 16/09/2019  08758000000024558308 31/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORDY ARAGON 
BARCELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.160, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103895 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILER JUNIOR JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.256.460 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILER JUNIOR JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.256.460, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915670 16/09/2019  08758000000024561827 31/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILER JUNIOR 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.256.460, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103896 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR JULIO SOLANO THERAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.436.736 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR JULIO SOLANO THERAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.436.736, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915679 16/09/2019  08758000000024558053 31/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR JULIO 
SOLANO THERAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.436.736, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103897 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SENER MANUEL ARIZA MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.431.311 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SENER MANUEL ARIZA MANJARRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.431.311, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915703 16/09/2019  08758000000024558310 31/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SENER MANUEL 
ARIZA MANJARRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.311, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103898 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YENNIS PAOLA LIONS PASTRANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.779.033 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YENNIS PAOLA LIONS PASTRANA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.779.033, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915871 16/09/2019  08758000000024558055 31/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YENNIS PAOLA 
LIONS PASTRANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.779.033, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103899 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NILTON MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.782.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NILTON MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.782.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915638 16/09/2019  08758000000024561735 31/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NILTON 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.330, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103900 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IDINAEL SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.417 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IDINAEL SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.505.417, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915752 16/09/2019  08758000000024557882 31/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IDINAEL 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.417, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103901 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EIDE SANTOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 95.520.379 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EIDE SANTOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.95.520.379, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915642 16/09/2019  08758000000022278471 31/07/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EIDE SANTOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.95.520.379, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103902 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MARIO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.455.324 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MARIO DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.324, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915636 16/09/2019  08758000000024562037 31/07/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MARIO 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.324, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103903 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EPARQUIO ENRIQUE VISBAL TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.129.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EPARQUIO ENRIQUE VISBAL TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.129.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915702 16/09/2019  08758000000024558156 31/07/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EPARQUIO 
ENRIQUE VISBAL TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.129.645, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103904 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOAQUIN HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.065.604 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOAQUIN HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.065.604, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915867 16/09/2019  08758000000024558054 31/07/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOAQUIN 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.065.604, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103905 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOLEIMA ZAMBRANO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.562.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOLEIMA ZAMBRANO LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.562.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915696 16/09/2019  08758000000024557762 31/07/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOLEIMA 
ZAMBRANO LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.562.804, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103906 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO DAVID YEPES OTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.444.729 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO DAVID YEPES OTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.444.729, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915759 16/09/2019  08758000000024558352 31/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO DAVID 
YEPES OTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.444.729, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103907 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUIS ENRIQUE GARCIA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.914.020 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUIS ENRIQUE GARCIA PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.914.020, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915765 16/09/2019  08758000000024558355 31/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUIS ENRIQUE 
GARCIA PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.914.020, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103908 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEYDER ANTONIO LOPEZ MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.731.444 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEYDER ANTONIO LOPEZ MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.731.444, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915675 16/09/2019  08758000000024558309 31/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEYDER ANTONIO 
LOPEZ MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.731.444, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103909 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO ANDRES MERCADO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.434.426 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO ANDRES MERCADO DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.434.426, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915735 16/09/2019  08758000000024557728 31/07/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
ANDRES MERCADO DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.434.426, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103910 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NASSAR HUSAM JERIES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 246.198 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NASSAR HUSAM JERIES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.246.198, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915646 16/09/2019  08758000000024561941 31/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NASSAR HUSAM 
JERIES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.246.198, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103911 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO LUIS TORRENEGRA DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.050.957.711 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO LUIS TORRENEGRA DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.050.957.711, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915695 16/09/2019  08758000000024558210 31/07/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO LUIS 
TORRENEGRA DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.050.957.711, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103912 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON ANTONIO CARDENAS ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.338.027 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON ANTONIO CARDENAS ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.338.027, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915681 16/09/2019  08758000000024557725 31/07/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON ANTONIO 
CARDENAS ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.338.027, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103913 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER MIGUEL ACUÃ‘A QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.152.793 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER MIGUEL ACUÃ‘A 
QUINTERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.152.793, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915704 16/09/2019  08758000000024558353 31/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
MIGUEL ACUÃ‘A QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.152.793, por la suma de $138.020  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103914 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE PEREA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.462.861 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE PEREA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.462.861, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915764 16/09/2019  08758000000024558307 31/07/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE PEREA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.462.861, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103915 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO ANTONIO MENDOZA PEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.638.926 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO ANTONIO MENDOZA PEÃ‘A, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.638.926, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915800 17/09/2019  08758000000024557636 01/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
ANTONIO MENDOZA PEÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.638.926, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103916 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO CARLOS MIRANDA SUESCUM, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.747.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO CARLOS MIRANDA 
SUESCUM, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.747.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915742 17/09/2019  08758000000024558160 01/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
CARLOS MIRANDA SUESCUM, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.747.643, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103917 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS ANDRES MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.856.903 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS ANDRES MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.856.903, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915684 17/09/2019  08758000000024562041 01/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS ANDRES 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.856.903, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103918 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL ANTONIO MONTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.247.592 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL ANTONIO MONTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.247.592, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915671 17/09/2019  08758000000024561739 01/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL ANTONIO 
MONTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.247.592, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103919 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE JOSE CARO DEL REAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.268.856 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE JOSE CARO DEL REAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.268.856, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915756 17/09/2019  08758000000024557637 01/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE JOSE 
CARO DEL REAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.268.856, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103920 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHANN GABRIEL SOLANO JARABA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.535.966 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHANN GABRIEL SOLANO JARABA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.535.966, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915692 17/09/2019  08758000000024557959 01/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHANN GABRIEL 
SOLANO JARABA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.535.966, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103921 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.433.946 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.433.946, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915707 17/09/2019  08758000000024561828 01/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.433.946, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103922 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE FRANCISCO ELGUEDO CASTILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.884.215 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE FRANCISCO ELGUEDO CASTILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.884.215, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915717 17/09/2019  08758000000024557763 01/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE FRANCISCO 
ELGUEDO CASTILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.884.215, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103923 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO ALEXANDER HERNANDEZ ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.394.455 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO ALEXANDER HERNANDEZ 
ROMERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.394.455, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915719 17/09/2019  08758000000024557629 01/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO 
ALEXANDER HERNANDEZ ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.394.455, por la suma de $414.060  por concepto de 
las multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103924 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CLAUCO SEMPRUN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.782.265 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CLAUCO SEMPRUN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.782.265, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915839 17/09/2019  08758000000024558161 01/08/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CLAUCO 
SEMPRUN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.265, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103925 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON FREDERYS CASSIANI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.025.023 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON FREDERYS CASSIANI, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.025.023, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915718 17/09/2019  08758000000024560588 01/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON FREDERYS 
CASSIANI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.025.023, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103926 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO ARAZO OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.229.181 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO ARAZO OSPINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.229.181, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915841 17/09/2019  08758000000024557885 01/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO ARAZO 
OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.229.181, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103927 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERNEYS SANCHEZ DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.803.206 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERNEYS SANCHEZ DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.803.206, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915838 17/09/2019  08758000000024558162 01/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERNEYS SANCHEZ 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.803.206, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103928 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN DANIEL POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.724.606 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN DANIEL POLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.606, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915700 17/09/2019  08758000000024561741 01/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN DANIEL 
POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.606, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103929 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO ANTONIO CARRANZA BARROZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 72.196.080 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO ANTONIO CARRANZA 
BARROZO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.196.080, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915709 17/09/2019  08758000000024557961 01/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
ANTONIO CARRANZA BARROZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.196.080, por la suma de $138.020  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103930 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS EUGENIO BORROZO FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.428.508 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS EUGENIO BORROZO FONTALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.428.508, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915744 17/09/2019  08758000000024557766 01/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS EUGENIO 
BORROZO FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.508, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103931 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ACOSTA CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.174.146 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ACOSTA CASTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.174.146, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915837 17/09/2019  08758000000024557928 01/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ACOSTA 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.146, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103932 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO ALONSO SANCHEZ GRACIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.178.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO ALONSO SANCHEZ GRACIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.178.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915788 18/09/2019  08758000000024557660 02/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO ALONSO 
SANCHEZ GRACIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.178.845, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103933 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.313.161 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.313.161, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915724 18/09/2019  08758000000022278477 02/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.313.161, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103934 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO SALAZAR RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.642.017 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO SALAZAR RUIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.642.017, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915876 18/09/2019  08758000000024558059 02/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
SALAZAR RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.642.017, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103935 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.980.311 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO BARRIOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.980.311, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915711 18/09/2019  08758000000024561743 02/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.980.311, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103936 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.721.478 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO SARMIENTO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.721.478, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915691 18/09/2019  08758000000024557932 02/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.721.478, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103937 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUBEN SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.146.277 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUBEN SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.146.277, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915712 18/09/2019  08758000000024562043 02/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUBEN SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.146.277, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103938 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO MACHADO APACHY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.044.546 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALBERTO MACHADO APACHY, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.044.546, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915809 18/09/2019  08758000000024557964 02/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALBERTO 
MACHADO APACHY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.044.546, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103939 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ROBERTO VERGARA OLIVERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.214.221 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ROBERTO VERGARA OLIVERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.214.221, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915769 18/09/2019  08758000000024558218 02/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ROBERTO 
VERGARA OLIVERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.214.221, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103940 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.893.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.234.893.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915859 18/09/2019  08758000000024558316 02/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.893.330, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103941 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON ENRIQUE JORDAN TOLOSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.433.595 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON ENRIQUE JORDAN TOLOSA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.433.595, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915881 18/09/2019  08758000000024557887 02/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON ENRIQUE 
JORDAN TOLOSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.595, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103942 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS LAURENS GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.452.677 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS LAURENS GARCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.452.677, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915882 18/09/2019  08758000000024560594 02/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS LAURENS 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.452.677, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103943 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO GUARIN SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.867.172 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO GUARIN SIERRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.082.867.172, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915749 18/09/2019  08758000000022278413 02/08/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
GUARIN SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.867.172, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103944 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFERSON GUERRERO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.450.031 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFERSON GUERRERO JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.450.031, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915758 18/09/2019  08758000000024557768 02/08/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFERSON 
GUERRERO JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.450.031, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103945 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARMEN ALICIA PAREJO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.118.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARMEN ALICIA PAREJO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915854 18/09/2019  08758000000024558314 02/08/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARMEN ALICIA 
PAREJO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.128, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103946 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ISNARDO MUÃ‘OZ SILVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.097.282.020 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ISNARDO MUÃ‘OZ SILVA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.097.282.020, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915808 18/09/2019  08758000000024557730 02/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ISNARDO 
MUÃ‘OZ SILVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.097.282.020, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103947 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR SALAZAR TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.721.020 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR SALAZAR TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.721.020, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915857 18/09/2019  08758000000024557767 02/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR SALAZAR 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.721.020, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103948 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILBERTO JESUS ROMERO ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.757.213 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILBERTO JESUS ROMERO ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.757.213, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915878 18/09/2019  08758000000024558061 02/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILBERTO JESUS 
ROMERO ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.757.213, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103949 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ALVAREZ C, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.589.596 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ALVAREZ C, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.589.596, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915879 18/09/2019  08758000000024558216 02/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ALVAREZ 
C, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.589.596, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103950 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.329.006 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.329.006, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915901 18/09/2019  08758000000024558215 02/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.329.006, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103951 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL ALEMAO URUEÃ‘A LINERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.435.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL ALEMAO URUEÃ‘A LINERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915715 18/09/2019  08758000000024561948 02/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL ALEMAO 
URUEÃ‘A LINERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.250, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103952 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVI RAFAEL HERRERA HERAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.104.012.552 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVI RAFAEL HERRERA HERAZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.104.012.552, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915880 18/09/2019  08758000000024558258 02/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVI RAFAEL 
HERRERA HERAZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.104.012.552, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103953 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO ROVEAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.467.138 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO ROVEAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.467.138, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915924 18/09/2019  08758000000024558365 02/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
ROVEAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.467.138, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103954 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIAGO CAICEDO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.399.670 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIAGO CAICEDO PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.399.670, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915886 18/09/2019  08758000000024557769 03/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIAGO 
CAICEDO PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.399.670, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103955 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.056.040 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.056.040, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915888 18/09/2019  08758000000024558003 03/08/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.056.040, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103956 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO ROJANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.335.931 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO ROJANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.79.335.931, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915827 18/09/2019  08758000000022278415 03/08/2019 C02 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
ROJANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.335.931, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103957 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR ALFREDO GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.336.803 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR ALFREDO GUZMAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.803, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915937 18/09/2019  08758000000024556859 03/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR ALFREDO 
GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.803, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103958 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD ENRIQUE TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.266.519 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD ENRIQUE TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.266.519, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915774 18/09/2019  08758000000024562047 03/08/2019 C06 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD ENRIQUE 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.519, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103959 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON DEIRIS SILVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.115.809 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON DEIRIS SILVERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.115.809, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915776 18/09/2019  08758000000024562048 03/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON DEIRIS 
SILVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.115.809, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103960 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELZER GARCIA ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 80.102.733 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELZER GARCIA ZAMBRANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.80.102.733, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915780 18/09/2019  08758000000022278414 03/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELZER GARCIA 
ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.80.102.733, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103961 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBENIS HOSTIA CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.085.173.414 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBENIS HOSTIA CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.085.173.414, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915843 18/09/2019  08758000000024557662 03/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBENIS HOSTIA 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.085.173.414, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103962 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANDRES LUNA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.253.843 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANDRES LUNA MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.253.843, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915852 18/09/2019  08758000000024557663 03/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANDRES 
LUNA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.253.843, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103963 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER DE LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.759.126 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER DE LEON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.759.126, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915783 18/09/2019  08758000000022278482 03/08/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER DE LEON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.759.126, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103964 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS NARVAEZ LORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.697.689 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS NARVAEZ LORA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.697.689, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915807 18/09/2019  08758000000024558063 03/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
NARVAEZ LORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.697.689, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103965 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO GUTIERREZ RONDON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.097.829 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALBERTO GUTIERREZ RONDON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.097.829, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915810 18/09/2019  08758000000024557967 03/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALBERTO 
GUTIERREZ RONDON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.097.829, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103966 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES MIGUEL PENA BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.333.869 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES MIGUEL PENA BARRAZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.333.869, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915866 18/09/2019  08758000000024558062 03/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES MIGUEL 
PENA BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.869, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103967 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO JIMENEZ PATERNINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.740.351 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO JIMENEZ PATERNINA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.740.351, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915938 18/09/2019  08758000000020080899 03/08/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO JIMENEZ 
PATERNINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.740.351, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103968 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES MARTELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.410.658 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES MARTELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.410.658, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915775 18/09/2019  08758000000024561747 03/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
MARTELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.410.658, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103969 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHARLENZON ZAMORA HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.219.952 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHARLENZON ZAMORA HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.219.952, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915842 18/09/2019  08758000000024557891 03/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHARLENZON 
ZAMORA HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.219.952, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103970 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEVEN GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.419.360 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEVEN GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.419.360, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915789 19/09/2019  08758000000022278483 05/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEVEN 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.419.360, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103971 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO ROLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.055.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO ROLON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.055.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915896 19/09/2019  08758000000024557771 05/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO ROLON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.055.994, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103972 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.442.144 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO GUERRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.144, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915900 19/09/2019  08758000000024558367 05/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO GUERRERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.144, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103973 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARTINEZ VELASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.212.244 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARTINEZ VELASQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.212.244, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915935 19/09/2019  08758000000024557665 05/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARTINEZ 
VELASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.212.244, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103974 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER RODRIGUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.442.821 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER RODRIGUE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.442.821, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915903 19/09/2019  08758000000024558262 05/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER 
RODRIGUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.442.821, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103975 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER JOSE LOPEZ TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.128.386.540 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER JOSE LOPEZ TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.128.386.540, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915936 19/09/2019  08758000000024557970 05/08/2019 B01 $96.614  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER JOSE 
LOPEZ TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.386.540, por la suma de $96.614  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103976 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME MERCADO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.778.147 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME MERCADO CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.778.147, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915816 19/09/2019  08758000000022278485 05/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME MERCADO 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.778.147, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103977 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALDO ANTONIO CEPEDA HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.715.346 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALDO ANTONIO CEPEDA HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.715.346, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915855 19/09/2019  08758000000024561956 05/08/2019 C02 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALDO ANTONIO 
CEPEDA HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.715.346, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103978 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO ENRIQUE ORTIZ MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.577.429 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO ENRIQUE ORTIZ MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.577.429, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915891 19/09/2019  08758000000022252079 05/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO ENRIQUE 
ORTIZ MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.577.429, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103979 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANTONIO PEÃ‘ALOZA GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.729.934 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANTONIO PEÃ‘ALOZA GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.729.934, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915895 19/09/2019  08758000000022252077 05/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANTONIO 
PEÃ‘ALOZA GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.729.934, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103980 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CARDENAS OLAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.110.484.760 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CARDENAS OLAYA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.110.484.760, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915862 19/09/2019  08758000000024562049 05/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CARDENAS 
OLAYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.110.484.760, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103981 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.022.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CARDENAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.022.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915902 19/09/2019  08758000000024558222 05/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CARDENAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.022.686, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103982 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WAGNER MEJIA C, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.220.226 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WAGNER MEJIA C, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.220.226, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915898 19/09/2019  08758000000024558220 05/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WAGNER MEJIA 
C, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.220.226, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103983 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS DEL TORO ANDRADES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.725.840 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS DEL TORO ANDRADES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.725.840, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915934 19/09/2019  08758000000024557969 05/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS DEL TORO 
ANDRADES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.725.840, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103984 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCO ANTONIO MUJICA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
20.473.829 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCO ANTONIO MUJICA GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.20.473.829, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915873 19/09/2019  08758000000024557971 05/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCO ANTONIO 
MUJICA GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.473.829, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103985 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR ALFONSO MIRANDA BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.680.243 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR ALFONSO MIRANDA BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.680.243, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915928 19/09/2019  08758000000024558370 05/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR ALFONSO 
MIRANDA BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.680.243, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103986 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DAVID SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.995.897 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DAVID SARMIENTO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.995.897, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915916 20/09/2019  08758000000024562055 06/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DAVID 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.995.897, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103987 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANNY A DI BLASI A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.119.472 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANNY A DI BLASI A, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.20.119.472, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915770 20/09/2019  08758000000024557940 06/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANNY A DI 
BLASI A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.119.472, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103988 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO ANDRES BANQUEZ MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.127.104 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO ANDRES BANQUEZ MEDINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.127.104, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915773 20/09/2019  08758000000024557939 06/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO ANDRES 
BANQUEZ MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.127.104, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103989 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO LUIS BARRETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.732.688 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO LUIS BARRETO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.732.688, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915911 20/09/2019  08758000000024562052 06/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO LUIS 
BARRETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.732.688, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103990 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DONIS DINYS GREY MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.360.528 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DONIS DINYS GREY MANJARRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.360.528, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915942 20/09/2019  08758000000024557938 06/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DONIS DINYS 
GREY MANJARRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.360.528, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103991 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINAEL DAVID LAZARO POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.727.668 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINAEL DAVID LAZARO POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.668, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915953 20/09/2019  08758000000024558226 06/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINAEL DAVID 
LAZARO POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.668, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103992 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MANUEL PALACIO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.046.506 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MANUEL PALACIO RUIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.046.506, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915915 20/09/2019  08758000000024561750 06/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MANUEL 
PALACIO RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.046.506, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103993 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.049.341 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.049.341, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915943 23/09/2019  08758000000024562084 08/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.049.341, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103994 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ANDRES ZABALA SIMANCA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
10.889.117 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ANDRES ZABALA SIMANCA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.889.117, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915952 23/09/2019  08758000000024557668 08/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ANDRES 
ZABALA SIMANCA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.889.117, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103995 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DALMIRO ESCORCIA MONTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.476.080 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DALMIRO ESCORCIA MONTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.476.080, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916006 23/09/2019  08758000000024558005 08/08/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DALMIRO 
ESCORCIA MONTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.476.080, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103996 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIN MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.995 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIN MARQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.785.995, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915834 23/09/2019  08758000000024556862 08/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIN MARQUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.995, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103997 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARISMEL MAURYS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.250.112 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARISMEL MAURYS PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.9.250.112, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915951 23/09/2019  08758000000024561959 08/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARISMEL MAURYS 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.250.112, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103998 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER MEZA DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.104.377.782 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER MEZA DURAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.104.377.782, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915954 23/09/2019  08758000000024558228 08/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER MEZA 
DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.104.377.782, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202103999 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN ELIAS BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.435.161 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN ELIAS BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.435.161, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915947 23/09/2019  08758000000024562086 08/08/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN ELIAS 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.161, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104000 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM PALMERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.702.305 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM PALMERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.702.305, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915998 24/09/2019  08758000000024558235 09/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
PALMERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.702.305, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104001 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ESPINOSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.723.019 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ESPINOSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.019, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915999 24/09/2019  08758000000024558234 09/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ESPINOSA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.019, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104002 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO SANTANA ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.127.421 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO SANTANA ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.127.421, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915929 24/09/2019  08758000000024557945 09/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
SANTANA ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.127.421, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104003 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUBEN DEL PORTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.718.415 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUBEN DEL PORTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.718.415, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915997 24/09/2019  08758000000024557669 09/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUBEN DEL 
PORTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.718.415, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104004 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOLD CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.828.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOLD CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.828.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915958 24/09/2019  08758000000024561962 09/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOLD 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.828.762, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104005 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CELSO ENRIQUE CRESPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.794.969 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CELSO ENRIQUE CRESPO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.794.969, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915962 24/09/2019  08758000000024562089 09/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CELSO ENRIQUE 
CRESPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.794.969, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104006 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONEL ENRIQUE VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.715.018 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONEL ENRIQUE VARELA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.715.018, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915966 24/09/2019  08758000000024561756 09/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONEL ENRIQUE 
VARELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.715.018, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104007 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SHARABETH ISABEL GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.434.744 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SHARABETH ISABEL GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.434.744, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915967 24/09/2019  08758000000024562066 09/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SHARABETH 
ISABEL GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.434.744, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104008 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ARMANDO TEJEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.346.423 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ARMANDO TEJEDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.346.423, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915959 24/09/2019  08758000000024562061 09/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ARMANDO 
TEJEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.346.423, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104009 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIN INFORMACION SIN INFORM, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.074 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIN INFORMACION SIN INFORM, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.785.074, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915960 24/09/2019  08758000000024562063 09/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIN 
INFORMACION SIN INFORM, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.074, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104010 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL EMIRO SOTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.767.355 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL EMIRO SOTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.767.355, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915964 24/09/2019  08758000000024562065 09/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL EMIRO 
SOTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.767.355, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104011 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO AGUDELO MACIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.871.291 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO AGUDELO MACIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.291, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915926 24/09/2019  08758000000024557092 09/08/2019 D07 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
AGUDELO MACIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.291, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104012 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILDER DAMIAN ARZUZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.873.206 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILDER DAMIAN ARZUZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.873.206, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916000 24/09/2019  08758000000024562087 09/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILDER DAMIAN 
ARZUZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.873.206, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104013 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.423.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN SANDOVAL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915918 24/09/2019  08758000000024557671 10/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.201, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104014 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VIAÑÑA CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.153.186 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VIAÑÑA CASTRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.153.186, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915974 24/09/2019  08758000000024561758 10/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VIAÑÑA 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.153.186, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104015 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON MANUEL MIRANDA MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.495.880 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON MANUEL MIRANDA MEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.495.880, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915913 24/09/2019  08758000000024558263 10/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON MANUEL 
MIRANDA MEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.495.880, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104016 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORDAN ESCORSIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.172.348 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORDAN ESCORSIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.172.348, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915983 24/09/2019  08758000000024561760 10/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORDAN 
ESCORSIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.172.348, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104017 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVEIRO ANTONIO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.475.797 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVEIRO ANTONIO TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.475.797, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915968 24/09/2019  08758000000024562090 10/08/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVEIRO 
ANTONIO TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.475.797, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104018 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARMELO JUNIOR BLANCO VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.670.097 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARMELO JUNIOR BLANCO VASQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.670.097, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915830 24/09/2019  08758000000024561963 10/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARMELO 
JUNIOR BLANCO VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.670.097, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104019 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN MEDRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.852.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN MEDRANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915921 24/09/2019  08758000000024558238 10/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN MEDRANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.256, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104020 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ENRIQUE CASTRO VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.688.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ENRIQUE CASTRO VILORIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.688.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915907 24/09/2019  08758000000024558237 10/08/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ENRIQUE 
CASTRO VILORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.688.314, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104021 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ENRIQUE CASTRO VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.688.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ENRIQUE CASTRO VILORIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.688.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915919 24/09/2019  08758000000024558236 10/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ENRIQUE 
CASTRO VILORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.688.314, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104022 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NICOLAS OSSABA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.365.182 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NICOLAS OSSABA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.71.365.182, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915969 24/09/2019  08758000000024562091 10/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NICOLAS OSSABA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.365.182, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104023 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN BERRIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.725.822 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN BERRIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.725.822, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915971 24/09/2019  08758000000024562067 10/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN BERRIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.725.822, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104024 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON MORELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.538.147 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON MORELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.538.147, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915977 24/09/2019  08758000000024562069 10/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON MORELO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.538.147, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104025 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR DELGADO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.183.975 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR DELGADO GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.183.975, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915905 24/09/2019  08758000000024557736 10/08/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR DELGADO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.183.975, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104026 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARYORIS LIZETH GUERRERO FANDINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
55.235.005 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARYORIS LIZETH GUERRERO FANDINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.55.235.005, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915909 24/09/2019  08758000000024558451 10/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARYORIS 
LIZETH GUERRERO FANDINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.235.005, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104027 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAMITH BOBADILLO M, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.049.809 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAMITH BOBADILLO M, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.049.809, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915923 24/09/2019  08758000000024557949 10/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAMITH 
BOBADILLO M, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.049.809, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104028 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FELIPE RANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.844.318 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FELIPE RANGEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.844.318, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915767 25/09/2019  08758000000024562095 12/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FELIPE 
RANGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.844.318, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104029 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.012 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MENDEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.448.012, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915753 25/09/2019  08758000000024561653 12/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MENDEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.012, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104030 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YERMI JOSE ALVIS VILLAFANEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 27.135.809 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YERMI JOSE ALVIS VILLAFANEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.27.135.809, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916008 25/09/2019  08758000000024558327 12/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YERMI JOSE 
ALVIS VILLAFANEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.27.135.809, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104031 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.246.114 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR PERTUZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.246.114, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916023 25/09/2019  08758000000024557895 12/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR PERTUZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.246.114, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104032 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARMEN CECILIA ACEVEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.492.502 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARMEN CECILIA ACEVEDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.492.502, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915993 25/09/2019  08758000000024561967 12/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARMEN CECILIA 
ACEVEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.492.502, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104033 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO VIDAL HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.380.755 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO VIDAL HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.380.755, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915791 25/09/2019  08758000000024561765 12/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO VIDAL 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.380.755, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104034 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO MANOTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.150.848 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO MANOTAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.150.848, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915845 25/09/2019  08758000000024562074 12/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
MANOTAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.150.848, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104035 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MISAEL DE LA HOZ OTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.303.241 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MISAEL DE LA HOZ OTERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.303.241, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916017 25/09/2019  08758000000022252084 12/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MISAEL DE LA 
HOZ OTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.303.241, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104036 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OTONIEL ROSSO ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.226.795 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OTONIEL ROSSO ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.795, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915782 25/09/2019  08758000000024562096 12/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OTONIEL ROSSO 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.795, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104037 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILDER DAMIAN ARZUZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.873.206 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILDER DAMIAN ARZUZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.873.206, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915849 25/09/2019  08758000000024562097 12/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILDER DAMIAN 
ARZUZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.873.206, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104038 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM ENRIQUE ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.575.307 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM ENRIQUE ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.575.307, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915851 25/09/2019  08758000000024562098 12/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
ENRIQUE ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.575.307, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104039 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ARCESIO PEDROZO ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
78.015.818 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ARCESIO PEDROZO ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.015.818, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915875 25/09/2019  08758000000024560811 12/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ARCESIO 
PEDROZO ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.015.818, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104040 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS DANIEL MARTINEZ GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.345.903 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS DANIEL MARTINEZ GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.345.903, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915931 25/09/2019  08758000000024560810 12/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS DANIEL 
MARTINEZ GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.345.903, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104041 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARIO BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.126.238.758 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARIO BARRAZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.126.238.758, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915975 25/09/2019  08758000000024561839 12/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARIO BARRAZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.126.238.758, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104042 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TOMAS DE AVILA ESCALANTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.210.565 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TOMAS DE AVILA ESCALANTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.210.565, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915976 25/09/2019  08758000000024561840 12/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TOMAS DE AVILA 
ESCALANTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.210.565, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104043 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOANES ARMESTOHRRRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.535.078 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOANES ARMESTOHRRRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.535.078, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915991 25/09/2019  08758000000024561763 12/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOANES 
ARMESTOHRRRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.535.078, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104044 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO MANUEL ARBOLEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.511.235 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO MANUEL ARBOLEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.235, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915992 25/09/2019  08758000000024561762 12/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
MANUEL ARBOLEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.511.235, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104045 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.514.205 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL PERTUZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.514.205, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916021 25/09/2019  08758000000024560809 12/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL PERTUZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.514.205, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104046 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE NUÃ EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.161.266 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE NUÃ EZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.161.266, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915820 25/09/2019  08758000000024561764 12/08/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE NUÃ EZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.161.266, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104047 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON BRICEÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.175.969 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON BRICEÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.175.969, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916014 25/09/2019  08758000000024557737 12/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON 
BRICEÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.175.969, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104048 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WUILISON RAMOS SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.602.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WUILISON RAMOS SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.602.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915794 25/09/2019  08758000000024558373 12/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WUILISON 
RAMOS SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.602.274, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104049 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOISAR SAMPER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.148.143.016 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOISAR SAMPER, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.148.143.016, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916022 25/09/2019  08758000000024558372 12/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOISAR SAMPER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.148.143.016, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104050 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CUENTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.224.448 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CUENTAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.224.448, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916035 26/09/2019  08758000000024560813 13/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CUENTAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.224.448, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104051 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR JUNIOR ESCORCIA ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.184.084 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR JUNIOR ESCORCIA ARRIETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.184.084, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916033 26/09/2019  08758000000024558071 13/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR JUNIOR 
ESCORCIA ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.184.084, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104052 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER LUIS MERCADO LEDESMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.232.754 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER LUIS MERCADO LEDESMA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.232.754, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916030 26/09/2019  08758000000024557896 13/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER LUIS 
MERCADO LEDESMA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.232.754, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104053 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ALEXANDER VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.244.093 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ALEXANDER VARELA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.244.093, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916001 26/09/2019  08758000000024561656 13/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO 
ALEXANDER VARELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.244.093, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104054 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL RICARDO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.294.793 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL RICARDO LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.294.793, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915984 26/09/2019  08758000000024561971 13/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL RICARDO 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.294.793, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104055 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE INES YAKELINE DE LA HOZ ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.822.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):INES YAKELINE DE LA HOZ ZAMBRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.822.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916032 26/09/2019  08758000000024558375 13/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):INES YAKELINE 
DE LA HOZ ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.822.224, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104056 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAYAN DE JESUS LOPERA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.271.570 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAYAN DE JESUS LOPERA PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.271.570, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915784 26/09/2019  08758000000024560812 13/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAYAN DE JESUS 
LOPERA PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.271.570, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104057 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO HERRERA HOYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.381.916 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO HERRERA HOYOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.381.916, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201915980 26/09/2019  08758000000024561969 13/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO HERRERA 
HOYOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.381.916, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104058 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEIDER CLARO NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.210.754 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEIDER CLARO NARVAEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.210.754, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916002 26/09/2019  08758000000024561842 13/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEIDER CLARO 
NARVAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.210.754, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104059 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS AMARIS CONRADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.236.237 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS AMARIS CONRADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.236.237, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916028 26/09/2019  08758000000024557897 13/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
AMARIS CONRADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.236.237, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104060 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEVIS ALBERTO CERVANTES VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.286.874 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEVIS ALBERTO CERVANTES VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.286.874, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916031 26/09/2019  08758000000024558503 13/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEVIS ALBERTO 
CERVANTES VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.286.874, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104061 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON ENRIQUE GARCES MUNOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.266.340 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON ENRIQUE GARCES MUNOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.266.340, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916026 26/09/2019  08758000000024558172 13/08/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON ENRIQUE 
GARCES MUNOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.340, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104062 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR FABIAN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.110.477.169 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR FABIAN MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.110.477.169, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916024 26/09/2019  08758000000024558334 13/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR FABIAN 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.110.477.169, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104063 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUTEMBERG GOMEZ QUIROZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.421.584 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUTEMBERG GOMEZ QUIROZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.584, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916045 27/09/2019  08758000000024561658 14/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUTEMBERG 
GOMEZ QUIROZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.584, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104064 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER ASTORGA OJEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.431.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER ASTORGA OJEDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.044.431.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916059 27/09/2019  08758000000024558081 14/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER 
ASTORGA OJEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.431.994, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104065 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRIAN STEVE RUIZ BARRAGAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.264.994 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRIAN STEVE RUIZ BARRAGAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.264.994, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916053 27/09/2019  08758000000024558378 14/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRIAN STEVE 
RUIZ BARRAGAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.264.994, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104066 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PADILLA BARRETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.251.902 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PADILLA BARRETO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.251.902, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916046 27/09/2019  08758000000024558335 14/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PADILLA 
BARRETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.251.902, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104067 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DILLER URAN BARRIOSNUEVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.519.659 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DILLER URAN BARRIOSNUEVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.659, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916055 27/09/2019  08758000000024558461 14/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DILLER URAN 
BARRIOSNUEVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.659, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104068 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.177.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO CARO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.177.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916050 27/09/2019  08758000000024561659 14/08/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO CARO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.177.991, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104069 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DAVID ALFREDO LUGO CARRASQUERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 20.621.798 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DAVID ALFREDO LUGO 
CARRASQUERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.20.621.798, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916051 27/09/2019  08758000000024558246 14/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DAVID 
ALFREDO LUGO CARRASQUERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.621.798, por la suma de $828.120  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104070 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO ALBERTO HERNANDEZ VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.230.594 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO ALBERTO HERNANDEZ VARELA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.230.594, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916049 27/09/2019  08758000000024557746 14/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO ALBERTO 
HERNANDEZ VARELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.230.594, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104071 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.228.356 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.045.228.356, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916412 30/09/2019  08758000000024562138 15/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.228.356, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104072 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ESCOBAR TAMARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.264.498 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ESCOBAR TAMARA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.049.264.498, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916414 30/09/2019  08758000000024561770 15/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ESCOBAR 
TAMARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.264.498, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104073 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO BUELVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.830.713 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO BUELVAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.830.713, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916400 30/09/2019  08758000000024562083 15/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
BUELVAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.830.713, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104074 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMAR HANS WEHDEKING LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.507.955 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMAR HANS WEHDEKING LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.507.955, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916477 30/09/2019  08758000000024558506 15/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMAR HANS 
WEHDEKING LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.507.955, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104075 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MERLYN JUDITH VARGAS CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
44.159.521 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MERLYN JUDITH VARGAS CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.44.159.521, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916485 30/09/2019  08758000000024558505 15/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MERLYN JUDITH 
VARGAS CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.159.521, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104076 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON BARRIOS RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.507.816 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON BARRIOS RIVERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.507.816, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916426 30/09/2019  08758000000024561661 15/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON BARRIOS 
RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.507.816, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104077 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DONAIS ANTONIO GAMERO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
5.095.974 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DONAIS ANTONIO GAMERO PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.5.095.974, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916505 30/09/2019  08758000000024561975 15/08/2019 C02 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DONAIS ANTONIO 
GAMERO PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.095.974, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104078 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DE JESUS FORERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.702.465 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DE JESUS FORERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.702.465, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916401 30/09/2019  08758000000024561974 15/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DE JESUS 
FORERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.702.465, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104079 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MAURICIO GARCIA ZULETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.503.729 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MAURICIO GARCIA ZULETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.503.729, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916406 30/09/2019  08758000000024561976 15/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MAURICIO 
GARCIA ZULETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.503.729, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104080 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHANN ENRIQUE ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.253.560 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHANN ENRIQUE ESTRADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.253.560, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916413 30/09/2019  08758000000024561978 15/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHANN ENRIQUE 
ESTRADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.253.560, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104081 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO ENRIQUE FUENTES OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.230.709 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO ENRIQUE FUENTES OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.230.709, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916424 30/09/2019  08758000000024560817 15/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
ENRIQUE FUENTES OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.230.709, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104082 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO JOSE TORRES ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.879.412 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO JOSE TORRES ARRIETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.879.412, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916431 30/09/2019  08758000000024557748 15/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO JOSE 
TORRES ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.879.412, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104083 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALFONSO BOLANO POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.441.331 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALFONSO BOLANO POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.331, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916434 30/09/2019  08758000000024558177 15/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALFONSO 
BOLANO POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.441.331, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104084 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RENZO JOSE JIMENEZ LAZARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.135.012 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RENZO JOSE JIMENEZ LAZARO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.012, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916470 30/09/2019  08758000000024558176 15/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RENZO JOSE 
JIMENEZ LAZARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.012, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104085 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GASTERBONDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.445.893 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GASTERBONDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.445.893, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916483 30/09/2019  08758000000024557094 15/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS 
GASTERBONDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.445.893, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104086 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GASTERBONDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.445.893 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GASTERBONDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.445.893, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916482 30/09/2019  08758000000024557095 15/08/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS 
GASTERBONDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.445.893, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104087 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AGUSTO D CUENCA MONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.164.421 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AGUSTO D CUENCA MONTALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.164.421, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916445 30/09/2019  08758000000024558178 15/08/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AGUSTO 
D CUENCA MONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.421, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104088 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ALBERTO FLOREZ INSIGNARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.342.591 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ALBERTO FLOREZ INSIGNARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.342.591, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916422 30/09/2019  08758000000024562139 15/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ALBERTO 
FLOREZ INSIGNARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.342.591, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104089 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO RICAURTE CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.583.276 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO RICAURTE CASTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.583.276, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916440 30/09/2019  08758000000024558381 15/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
RICAURTE CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.583.276, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104090 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIECER CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.155.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIECER CABRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.155.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916481 30/09/2019  08758000000024558379 15/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIECER 
CABRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.155.273, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104091 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FAID FERRER DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.431.322 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FAID FERRER DE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.431.322, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916468 01/10/2019  08758000000024561663 16/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FAID FERRER 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.431.322, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104092 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON DARIO ARRIETA VIZCAINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.879.978 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON DARIO ARRIETA VIZCAINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.879.978, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916471 01/10/2019  08758000000024558383 16/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON DARIO 
ARRIETA VIZCAINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.879.978, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104093 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERARDO ANTONIO LAGUNA MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.787.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERARDO ANTONIO LAGUNA 
MENDOZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.787.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916531 01/10/2019  08758000000024558179 16/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERARDO 
ANTONIO LAGUNA MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.801, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104094 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE OSPINO GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.216.537 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE OSPINO GUTIERREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.216.537, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916535 01/10/2019  08758000000024558407 16/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE OSPINO 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.216.537, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104095 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BEDER ALBERTO MOLINO VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.224.062 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BEDER ALBERTO MOLINO VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.224.062, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916541 01/10/2019  08758000000024558467 16/08/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BEDER ALBERTO 
MOLINO VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.224.062, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104096 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO SIERRA GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 907.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO SIERRA GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.907.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916587 01/10/2019  08758000000024561980 16/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
SIERRA GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.907.643, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104097 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.114.279 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES NIETO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.114.279, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916436 01/10/2019  08758000000024562109 16/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES NIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.279, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104098 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KENIA MARCELA VERTEL ALTAMIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.647.367 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KENIA MARCELA VERTEL ALTAMIRANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.647.367, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916540 01/10/2019  08758000000024558075 16/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KENIA MARCELA 
VERTEL ALTAMIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.647.367, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104099 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO LUIS RESTREPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.311.625 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO LUIS RESTREPO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.311.625, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916433 01/10/2019  08758000000024562108 16/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO LUIS 
RESTREPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.311.625, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104100 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MIGUEL QUIROGA HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.248.767 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MIGUEL QUIROGA HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.248.767, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916503 01/10/2019  08758000000024558466 16/08/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MIGUEL 
QUIROGA HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.248.767, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104101 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILBERTO PUA MERINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.441.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILBERTO PUA MERINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916446 01/10/2019  08758000000024561662 16/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILBERTO PUA 
MERINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.201, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104102 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEFFREY ANTHONI TABORDA VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.817.670 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEFFREY ANTHONI TABORDA VILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.817.670, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916456 01/10/2019  08758000000024561772 17/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEFFREY 
ANTHONI TABORDA VILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.817.670, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104103 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEYSSON LUIS ESCAMILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.343.916 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEYSSON LUIS ESCAMILLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.343.916, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916451 01/10/2019  08758000000024561981 17/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEYSSON LUIS 
ESCAMILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.343.916, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104104 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.693.769 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.769, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916452 01/10/2019  08758000000024561771 17/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.769, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104105 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KATHERINE MARIA MEZA ARGOTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.850.720 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KATHERINE MARIA MEZA ARGOTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.850.720, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916554 01/10/2019  08758000000024558082 17/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KATHERINE 
MARIA MEZA ARGOTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.850.720, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104106 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NILSON ROBERT ROMERO ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.243.463 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NILSON ROBERT ROMERO ORTEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.243.463, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916453 01/10/2019  08758000000024562141 17/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NILSON ROBERT 
ROMERO ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.243.463, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104107 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMIL JUNIOR PACHECO MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.606.682 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMIL JUNIOR PACHECO MERCADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.606.682, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916495 01/10/2019  08758000000024557687 17/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMIL JUNIOR 
PACHECO MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.606.682, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104108 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN ROMERO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.130.276.609 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN ROMERO SUAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.130.276.609, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916548 01/10/2019  08758000000024558471 17/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN ROMERO 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.130.276.609, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104109 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDILBERTO GAMBER ATENCIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.048.480 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDILBERTO GAMBER ATENCIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.048.480, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916490 01/10/2019  08758000000024560819 17/08/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDILBERTO 
GAMBER ATENCIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.048.480, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104110 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.965.025 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN PARRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.24.965.025, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916547 01/10/2019  08758000000024558472 17/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN PARRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.965.025, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104111 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIOMEDES DE JESUS RIVERO TAPIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
18.880.767 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIOMEDES DE JESUS RIVERO TAPIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.880.767, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916549 01/10/2019  08758000000024558408 17/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIOMEDES DE 
JESUS RIVERO TAPIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.880.767, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104112 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS REALES FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.427.498 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS REALES FERRER, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.498, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916488 01/10/2019  08758000000024558387 19/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS REALES 
FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.498, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104113 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.666.724 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON CRUZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.045.666.724, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916415 02/10/2019  08758000000024558267 20/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON CRUZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.666.724, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104114 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRIAN VALEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.147.693.243 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRIAN VALEGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.147.693.243, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916516 02/10/2019  08758000000024561776 20/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRIAN VALEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.147.693.243, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104115 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ULFRAN ALBERTO SANTRICH, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.883.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ULFRAN ALBERTO SANTRICH, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.883.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916517 02/10/2019  08758000000024562111 20/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ULFRAN ALBERTO 
SANTRICH, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.883.804, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104116 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN GRACIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.273.905 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN GRACIANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.273.905, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916499 02/10/2019  08758000000024562143 20/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN 
GRACIANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.273.905, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104117 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO AREVALO LLANOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.853.948 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO AREVALO LLANOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.853.948, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916555 02/10/2019  08758000000024558341 20/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
AREVALO LLANOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.853.948, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104118 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS SOTO SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.226.671 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS SOTO SOLANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.226.671, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916655 02/10/2019  08758000000024558188 20/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS SOTO 
SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.226.671, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104119 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIAN ARTURO ATENCIA ATENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.293.761 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIAN ARTURO ATENCIA ATENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.293.761, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916515 02/10/2019  08758000000024561775 20/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIAN ARTURO 
ATENCIA ATENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.293.761, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104120 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE JAVIER MERCADO CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.478.734 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE JAVIER MERCADO CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.478.734, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916588 02/10/2019  08758000000024561664 20/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE JAVIER 
MERCADO CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.478.734, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104121 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAMIAN FRANCISCO ORTEGA GABALO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.281.296 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAMIAN FRANCISCO ORTEGA GABALO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.281.296, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916476 02/10/2019  08758000000024558388 20/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAMIAN 
FRANCISCO ORTEGA GABALO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.296, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104122 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON ENRIQUE GRANADOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.083.004.374 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON ENRIQUE GRANADOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.083.004.374, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916507 02/10/2019  08758000000024562146 20/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON 
ENRIQUE GRANADOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.083.004.374, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104123 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM ALONSO RIVERA CORREA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
88.234.935 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM ALONSO RIVERA CORREA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.88.234.935, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916593 02/10/2019  08758000000024558390 20/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM ALONSO 
RIVERA CORREA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.234.935, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104124 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NESTOR MADERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.333.413 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NESTOR MADERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.20.333.413, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916394 02/10/2019  08758000000024558560 20/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NESTOR 
MADERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.333.413, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104125 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ARAGON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.484 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ARAGON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.779.484, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916417 02/10/2019  08758000000024558557 20/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ARAGON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.484, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104126 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.146.460 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN SIERRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.146.460, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916472 02/10/2019  08758000000024561667 20/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN SIERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.146.460, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104127 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO ENRIQUE NUNEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.092.917 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO ENRIQUE NUNEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.092.917, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916510 02/10/2019  08758000000024562147 20/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO ENRIQUE 
NUNEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.092.917, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104128 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ERNESTO CHARRYS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.432.010 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ERNESTO CHARRYS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.432.010, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916514 02/10/2019  08758000000024561777 20/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ERNESTO 
CHARRYS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.432.010, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104129 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL SALVADOR POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.487.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL SALVADOR POLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.487.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916518 02/10/2019  08758000000024562150 20/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
SALVADOR POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.487.073, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104130 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVERTO RAFAEL BARRIOS ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.104.382.606 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVERTO RAFAEL BARRIOS ORTIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.104.382.606, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916577 02/10/2019  08758000000024557976 20/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVERTO RAFAEL 
BARRIOS ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.104.382.606, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104131 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHAR RAFAEL RODRIGUEZ MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.372.065 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHAR RAFAEL RODRIGUEZ MARQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.372.065, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916478 02/10/2019  08758000000024561852 20/08/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHAR RAFAEL 
RODRIGUEZ MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.372.065, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104132 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER ENRIQUE DE LA HOZ ALTAMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.180.292 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER ENRIQUE DE LA HOZ ALTAMAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.180.292, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916538 02/10/2019  08758000000024558559 20/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER ENRIQUE 
DE LA HOZ ALTAMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.180.292, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104133 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS VILLALBA VERGARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.483.691 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS VILLALBA VERGARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.049.483.691, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916659 02/10/2019  08758000000024558083 20/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS VILLALBA 
VERGARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.483.691, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104134 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILVERTO BOHORGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.863.720 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILVERTO BOHORGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.863.720, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916411 02/10/2019  08758000000024558266 20/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILVERTO 
BOHORGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.863.720, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104135 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.872.491 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DE LA HOZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.872.491, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916469 02/10/2019  08758000000024561665 20/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DE LA HOZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.872.491, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104136 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VIVIAN ALBERTO FONTALVO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.692.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VIVIAN ALBERTO FONTALVO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.692.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916480 02/10/2019  08758000000024558085 20/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VIVIAN ALBERTO 
FONTALVO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.692.253, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104137 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE VERGARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.321.618 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE VERGARA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.91.321.618, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916326 03/10/2019  08758000000024562155 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE VERGARA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.321.618, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104138 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN MARTINEZ OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.437.825 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN MARTINEZ OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.437.825, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916556 03/10/2019  08758000000024558477 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN 
MARTINEZ OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.437.825, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104139 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL FRANKLIN ROBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.283.699 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL FRANKLIN ROBLES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.283.699, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916550 03/10/2019  08758000000024561672 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL FRANKLIN 
ROBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.283.699, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104140 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOAN ALBERTO MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.362.685 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOAN ALBERTO MORALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.24.362.685, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916561 03/10/2019  08758000000024562114 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOAN ALBERTO 
MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.362.685, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104141 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN GAVALO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.281.039 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN GAVALO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.281.039, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916564 03/10/2019  08758000000024561780 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN GAVALO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.039, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104142 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER ENRIQUE ANDION MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.345.041 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER ENRIQUE ANDION MEJIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.345.041, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916585 03/10/2019  08758000000024558343 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER ENRIQUE 
ANDION MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.345.041, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104143 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLEDIER MEJIA MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.134.735 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLEDIER MEJIA MORALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.134.735, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916608 03/10/2019  08758000000024558189 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLEDIER MEJIA 
MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.134.735, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104144 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ABEL ORTEGA CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.674.978 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ABEL ORTEGA CONTRERAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.674.978, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916611 03/10/2019  08758000000024558111 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ABEL 
ORTEGA CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.674.978, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104145 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER CARDENAS NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.097.369 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER CARDENAS NAVARRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.92.097.369, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916606 03/10/2019  08758000000024558088 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER 
CARDENAS NAVARRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.097.369, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104146 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO SAMUEL SANCHEZ MOSQUERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.752.690 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO SAMUEL SANCHEZ 
MOSQUERA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.752.690, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916651 03/10/2019  08758000000024558110 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
SAMUEL SANCHEZ MOSQUERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.752.690, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104147 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN GARCIA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.444.422 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN GARCIA GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.422, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916645 03/10/2019  08758000000022246595 21/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN GARCIA 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.422, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104148 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON ESPANA CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.156.480 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON ESPANA CORONADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.156.480, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916553 03/10/2019  08758000000024561855 21/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON ESPANA 
CORONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.156.480, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104149 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.449.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN RAMIREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.449.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916562 03/10/2019  08758000000024561779 21/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN RAMIREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.462, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104150 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.901.803 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN ESCORCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.901.803, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916568 03/10/2019  08758000000024562154 21/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.901.803, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104151 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR GALINDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.342.728 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR GALINDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.342.728, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916537 03/10/2019  08758000000024561854 21/08/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR 
GALINDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.342.728, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104152 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YUDY DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.767.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YUDY DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.26.767.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916560 03/10/2019  08758000000024562152 21/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YUDY DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.767.248, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104153 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.315.205 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.315.205, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916563 03/10/2019  08758000000024562115 21/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.315.205, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104154 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.151.383 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.151.383, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916565 03/10/2019  08758000000022246593 21/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.151.383, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104155 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIUTH RUIZ MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.249.375 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIUTH RUIZ MANJARRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.249.375, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916566 03/10/2019  08758000000024562153 21/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIUTH RUIZ 
MANJARRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.375, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104156 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD JOSE ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.340.852 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD JOSE ZAMBRANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.340.852, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916567 03/10/2019  08758000000024562116 21/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD JOSE 
ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.852, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104157 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO ALBERTO RODRIGUEZ SARABIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.606.001 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO ALBERTO RODRIGUEZ 
SARABIA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.606.001, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916571 03/10/2019  08758000000024560823 21/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
ALBERTO RODRIGUEZ SARABIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.606.001, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104158 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES RAMON GARCIA MAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.135.976 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES RAMON GARCIA MAZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.976, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916576 03/10/2019  08758000000024558478 21/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES RAMON 
GARCIA MAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.976, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104159 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOICER DE JESUS TORRES TEJEDOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.416.864 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOICER DE JESUS TORRES TEJEDOR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.416.864, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916584 03/10/2019  08758000000024560825 21/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOICER DE JESUS 
TORRES TEJEDOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.416.864, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104160 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL GUILLERMO COLON VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.213.134 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL GUILLERMO COLON VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.213.134, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916609 03/10/2019  08758000000024557691 21/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
GUILLERMO COLON VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.213.134, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104161 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM CORRALES CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.737.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM CORRALES CRUZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.737.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916615 03/10/2019  08758000000024560826 21/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
CORRALES CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.737.762, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104162 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNULFO VIZCAINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.480.053 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNULFO VIZCAINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.480.053, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916526 03/10/2019  08758000000024558512 21/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNULFO 
VIZCAINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.480.053, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104163 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MOISES DAVID RAMBAO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.451.099 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MOISES DAVID RAMBAO GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.451.099, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916582 03/10/2019  08758000000024558191 21/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MOISES DAVID 
RAMBAO GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.451.099, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104164 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIX GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.727.380 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIX GUZMAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.727.380, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916583 03/10/2019  08758000000024558561 21/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIX GUZMAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.727.380, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104165 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE BARRIOS OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.184.854 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE BARRIOS OROZCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.184.854, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916604 03/10/2019  08758000000024558089 21/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE BARRIOS 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.184.854, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104166 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AUGUSTO ORELLANO ROSALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.439.291 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AUGUSTO ORELLANO ROSALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.291, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916607 03/10/2019  08758000000024558269 21/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AUGUSTO 
ORELLANO ROSALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.291, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104167 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DIEGO SEPULVEDA URIBE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.715.329 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DIEGO SEPULVEDA URIBE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.715.329, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916590 03/10/2019  08758000000024557694 21/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DIEGO 
SEPULVEDA URIBE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.715.329, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104168 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL GOMEZ SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.851.465 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL GOMEZ SUAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.851.465, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916572 04/10/2019  08758000000024561673 22/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL GOMEZ 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.851.465, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104169 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEFRY PAREJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.569 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEFRY PAREJO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.434.569, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916665 04/10/2019  08758000000024558567 22/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEFRY PAREJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.569, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104170 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIAN DE JESUS SAAVEDRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.241.260 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIAN DE JESUS SAAVEDRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.241.260, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916625 04/10/2019  08758000000024562160 22/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIAN DE 
JESUS SAAVEDRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.241.260, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104171 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUAR CHARRIS ALANDETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.209.105 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUAR CHARRIS ALANDETE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.209.105, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916657 04/10/2019  08758000000024558416 22/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUAR CHARRIS 
ALANDETE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.209.105, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104172 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRESY CHACON MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.141.439 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRESY CHACON MEZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.141.439, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916668 04/10/2019  08758000000024558271 22/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRESY CHACON 
MEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.141.439, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104173 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.282.575 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.282.575, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916661 04/10/2019  08758000000024558517 22/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.282.575, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104174 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO ENRIQUE YANCE MANOTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.677.635 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO ENRIQUE YANCE MANOTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.677.635, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916622 04/10/2019  08758000000024558192 22/08/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
ENRIQUE YANCE MANOTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.677.635, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104175 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN ALBERTO VITAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.070.806.836 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN ALBERTO VITAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.070.806.836, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916038 17/09/2019  08758000000022246598 22/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN ALBERTO 
VITAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.070.806.836, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104176 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO RADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.736.179 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO RADA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.736.179, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916420 04/10/2019  08758000000024557699 22/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO RADA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.736.179, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104177 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENIS ALVERNIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.177 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENIS ALVERNIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.333.177, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916598 04/10/2019  08758000000024562156 22/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENIS ALVERNIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.177, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104178 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEMERSON MANUEL ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.572.206 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEMERSON MANUEL ARIZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.572.206, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916632 04/10/2019  08758000000024562119 22/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEMERSON 
MANUEL ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.572.206, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104179 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERIBERTO WILFRIDO TINOCO MALDONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 72.280.130 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERIBERTO WILFRIDO TINOCO 
MALDONADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.280.130, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916648 04/10/2019  08758000000024557695 22/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERIBERTO 
WILFRIDO TINOCO MALDONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.280.130, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104180 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAZEL ABDIAS POLO BENAVIDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.118.426 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAZEL ABDIAS POLO BENAVIDES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.426, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916650 04/10/2019  08758000000024557979 22/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAZEL ABDIAS 
POLO BENAVIDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.426, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104181 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ANDRES DE ALBA CASTELLAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.193.377.299 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ANDRES DE ALBA CASTELLAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.193.377.299, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916653 04/10/2019  08758000000024560827 22/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN ANDRES 
DE ALBA CASTELLAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.377.299, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104182 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEVEN ANDRES RADA RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.160.146 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEVEN ANDRES RADA RIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.146, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916724 04/10/2019  08758000000024557697 22/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEVEN ANDRES 
RADA RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.146, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104183 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEINER OSWALDO CAICEDO VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.503.267 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEINER OSWALDO CAICEDO VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.503.267, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916641 04/10/2019  08758000000024560828 22/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEINER OSWALDO 
CAICEDO VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.503.267, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104184 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN ALBERTO VITAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.070.806.836 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN ALBERTO VITAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.070.806.836, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916627 04/10/2019  08758000000022246599 22/08/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN ALBERTO 
VITAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.070.806.836, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104185 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN MEDINA PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.507.732 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN MEDINA PADILLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.507.732, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916421 04/10/2019  08758000000024558417 22/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN MEDINA 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.507.732, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104186 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR TOMAS CABARCAS RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.249.681 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR TOMAS CABARCAS RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.249.681, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916666 04/10/2019  08758000000024558090 22/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR TOMAS 
CABARCAS RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.681, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104187 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR ANDRES LARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.737.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR ANDRES LARA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.737.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916592 04/10/2019  08758000000024561856 22/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR ANDRES 
LARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.737.253, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104188 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERITH JESUS RODRIGUEZ ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.348.666 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERITH JESUS RODRIGUEZ ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.348.666, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916603 04/10/2019  08758000000024558348 22/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERITH JESUS 
RODRIGUEZ ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.348.666, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104189 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID RAFAEL GARCIA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.343.635 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID RAFAEL GARCIA MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.343.635, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916623 04/10/2019  08758000000024558273 22/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID RAFAEL 
GARCIA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.343.635, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104190 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO ARIAS CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.428.088 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALBERTO ARIAS CARRILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.428.088, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916461 07/10/2019  08758000000024558521 23/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALBERTO 
ARIAS CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.088, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104191 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERARDO GARCIA QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.750.267 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERARDO GARCIA QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.750.267, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916462 07/10/2019  08758000000024558008 23/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERARDO 
GARCIA QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.750.267, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104192 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.257.444 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON OROZCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.257.444, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916682 07/10/2019  08758000000024562238 23/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.257.444, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104193 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.195.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON CAMACHO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.195.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916677 07/10/2019  08758000000024562384 23/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.195.924, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104194 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAGOBERTO PARAMO MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
14.225.040 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAGOBERTO PARAMO MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.14.225.040, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916465 07/10/2019  08758000000024558195 23/08/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAGOBERTO 
PARAMO MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.14.225.040, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104195 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERARDO GARCIA QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.750.267 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERARDO GARCIA QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.750.267, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916466 07/10/2019  08758000000024558009 23/08/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERARDO 
GARCIA QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.750.267, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104196 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WINSTON FRANKLIN POLO VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.747.971 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WINSTON FRANKLIN POLO VALENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.747.971, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916722 07/10/2019  08758000000024558602 23/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WINSTON 
FRANKLIN POLO VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.747.971, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104197 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARIA ROJAS GARRIDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.146.053 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARIA ROJAS GARRIDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.146.053, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916458 07/10/2019  08758000000024558601 23/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARIA 
ROJAS GARRIDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.146.053, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104198 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD PAJARO OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.193.504 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD PAJARO OSPINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.193.504, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916460 07/10/2019  08758000000024560831 23/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD PAJARO 
OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.193.504, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104199 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ELIECER CAMARGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.040.498.770 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ELIECER CAMARGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.040.498.770, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916676 07/10/2019  08758000000024562122 23/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ELIECER 
CAMARGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.040.498.770, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104200 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS HEYKE MANCERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.694.318 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS HEYKE MANCERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.046.694.318, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916679 07/10/2019  08758000000024562124 23/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS HEYKE 
MANCERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.694.318, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104201 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE URBANO ANTONIO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.763.322 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):URBANO ANTONIO SUAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.763.322, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916686 07/10/2019  08758000000024562239 23/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):URBANO 
ANTONIO SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.763.322, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104202 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GESSLER STIVENSON VILLALOBOS VERGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.502.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GESSLER STIVENSON VILLALOBOS 
VERGEL, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.502.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916732 07/10/2019  08758000000024558603 23/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GESSLER 
STIVENSON VILLALOBOS VERGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.502.581, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104203 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL CASSIANI MENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.457.056 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ANGEL CASSIANI MENDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.056, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916713 07/10/2019  08758000000024558569 23/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ANGEL 
CASSIANI MENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.056, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104204 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR MCAUSLAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.306.600 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR MCAUSLAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.306.600, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916459 07/10/2019  08758000000024558484 23/08/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
MCAUSLAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.306.600, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104205 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMAN ALFONSO ORTEGA CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.249.913 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMAN ALFONSO ORTEGA CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.249.913, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916673 07/10/2019  08758000000024558093 23/08/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMAN 
ALFONSO ORTEGA CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.913, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104206 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PAREJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.763.717 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PAREJO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.763.717, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916675 07/10/2019  08758000000024562123 23/08/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PAREJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.763.717, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104207 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAID DE JESUS CERVANTES GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.432.272 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAID DE JESUS CERVANTES GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.432.272, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916464 07/10/2019  08758000000024558520 23/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAID DE JESUS 
CERVANTES GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.272, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104208 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.237.988 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.237.988, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916718 07/10/2019  08758000000024558196 23/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARTIN LOPEZ 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.237.988, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104209 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO PERTUZ ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.962.788 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO PERTUZ ORTEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.052.962.788, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916404 07/10/2019  08758000000024558276 24/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO PERTUZ 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.962.788, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104210 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LINO LICONA GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.354.192 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LINO LICONA GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.354.192, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916692 07/10/2019  08758000000024561860 24/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LINO LICONA 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.354.192, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104211 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIAS JOSE CALDERON UPARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.705.570 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIAS JOSE CALDERON UPARELA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.570, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916699 07/10/2019  08758000000024562240 24/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIAS JOSE 
CALDERON UPARELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.570, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104212 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO PINO GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.756.125 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO PINO GUERRERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.756.125, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916396 07/10/2019  08758000000024558114 24/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO PINO 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.756.125, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104213 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO MOLINA VILLARREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.137.484 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO MOLINA VILLARREAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.137.484, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916697 07/10/2019  08758000000022246601 24/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO 
MOLINA VILLARREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.137.484, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104214 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUBER PACHECO ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.173.422 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUBER PACHECO ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.173.422, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916700 07/10/2019  08758000000024562164 24/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUBER PACHECO 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.173.422, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104215 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PAULO CESAR BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.509.206 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PAULO CESAR BARRAZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.509.206, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916706 07/10/2019  08758000000022246603 24/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PAULO CESAR 
BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.206, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104216 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.700.909 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALVAREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.046.700.909, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916707 07/10/2019  08758000000024562387 24/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALVAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.700.909, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104217 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DAVID DE LA HOZ CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.264.279 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DAVID DE LA HOZ CAMPO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.264.279, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916708 07/10/2019  08758000000024562166 24/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DAVID DE 
LA HOZ CAMPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.279, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104218 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM PALLARES CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.141.284 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM PALLARES CORONADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.141.284, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916721 07/10/2019  08758000000024558197 24/08/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
PALLARES CORONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.141.284, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104219 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALBERTO PALACIO SEREN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.220.964 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALBERTO PALACIO SEREN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.220.964, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916693 07/10/2019  08758000000024561861 24/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALBERTO 
PALACIO SEREN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.220.964, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104220 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RENIER RAFAEL REALES CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.041.894.317 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RENIER RAFAEL REALES CABALLERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.041.894.317, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916405 07/10/2019  08758000000024558275 24/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RENIER RAFAEL 
REALES CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.041.894.317, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104221 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN SAMTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.309.829 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN SAMTANA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.309.829, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916703 07/10/2019  08758000000024562385 24/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN 
SAMTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.309.829, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104222 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NICOLAS ELIAS BLANCO CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.438.722 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NICOLAS ELIAS BLANCO CABRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.438.722, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916388 08/10/2019  08758000000024558279 26/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NICOLAS ELIAS 
BLANCO CABRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.438.722, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104223 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALFREDO SANTANA BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.444.439 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALFREDO SANTANA BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.439, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916475 08/10/2019  08758000000024558485 26/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALFREDO 
SANTANA BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.439, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104224 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.802.739 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.192.802.739, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916520 08/10/2019  08758000000024558574 26/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.802.739, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104225 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM RAFAEL RACEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.501.722 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM RAFAEL RACEDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.501.722, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916741 08/10/2019  08758000000024561678 26/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM RAFAEL 
RACEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.501.722, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104226 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO PALOMINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.336.747 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO PALOMINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.336.747, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916715 08/10/2019  08758000000024562242 26/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
PALOMINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.336.747, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104227 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENJAMIN ANTONIO RUEDA DE AGUAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.264.754 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENJAMIN ANTONIO RUEDA DE AGUAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.264.754, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916716 08/10/2019  08758000000024562167 26/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENJAMIN 
ANTONIO RUEDA DE AGUAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.754, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104228 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO LUIS RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.762.659 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO LUIS RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.762.659, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916730 08/10/2019  08758000000024562132 26/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO LUIS 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.762.659, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104229 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HABIB ORLANDO JIMENEZ GRANADILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.041.291 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HABIB ORLANDO JIMENEZ GRANADILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.041.291, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916753 08/10/2019  08758000000024558523 26/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HABIB ORLANDO 
JIMENEZ GRANADILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.041.291, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104230 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DAVID PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.876.183 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DAVID PERTUZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.876.183, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916746 08/10/2019  08758000000024562391 26/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DAVID 
PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.876.183, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104231 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO GONZALEZ CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.163.093 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO GONZALEZ CASTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.163.093, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916386 08/10/2019  08758000000024558752 26/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
GONZALEZ CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.163.093, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104232 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAMIT STIVEN GOMEZ SERRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.423.685 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAMIT STIVEN GOMEZ SERRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.685, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916428 08/10/2019  08758000000024558095 26/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAMIT STIVEN 
GOMEZ SERRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.685, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104233 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CAMILO MENDOZA ESALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.429.148 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CAMILO MENDOZA ESALAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.429.148, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916430 08/10/2019  08758000000024558605 26/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CAMILO 
MENDOZA ESALAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.429.148, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104234 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEIMITH GUSTAVO GUILLIN LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.160.781 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEIMITH GUSTAVO GUILLIN LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.781, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916438 08/10/2019  08758000000024558097 26/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEIMITH 
GUSTAVO GUILLIN LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.781, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104235 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ENRIQUE BARRERA LARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 6.843.198 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ENRIQUE BARRERA LARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.6.843.198, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916524 08/10/2019  08758000000024558558 26/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ENRIQUE 
BARRERA LARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.6.843.198, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104236 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.234.531 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.234.531, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916525 08/10/2019  08758000000024558486 26/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.234.531, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104237 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO LANCHERAS CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.689.819 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO LANCHERAS CORONADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.689.819, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916727 08/10/2019  08758000000024562243 26/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
LANCHERAS CORONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.689.819, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104238 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS ALVIS ROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.443.290 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS ALVIS ROCHA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.443.290, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916738 08/10/2019  08758000000024560836 26/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
ALVIS ROCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.443.290, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104239 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERBANDO DE JESUS VALEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.749.775 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERBANDO DE JESUS VALEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.749.775, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916743 08/10/2019  08758000000024561679 26/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERBANDO DE 
JESUS VALEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.749.775, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104240 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OVIDIO JOSE RIVERA MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.794.642 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OVIDIO JOSE RIVERA MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.794.642, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916498 08/10/2019  08758000000024560835 26/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OVIDIO JOSE 
RIVERA MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.794.642, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104241 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARIEL JOSE CARRILLO DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.700.526 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARIEL JOSE CARRILLO DONADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.700.526, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916506 08/10/2019  08758000000024558098 26/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARIEL JOSE 
CARRILLO DONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.700.526, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104242 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WENDY JOHANA LLERENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.668.664 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WENDY JOHANA LLERENAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.22.668.664, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916720 08/10/2019  08758000000024562168 26/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WENDY JOHANA 
LLERENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.668.664, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104243 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.128.044.649 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.128.044.649, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916726 08/10/2019  08758000000024562131 26/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.044.649, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104244 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO A HERNANDEZ BARRAGAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.828.283 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO A HERNANDEZ BARRAGAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.828.283, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916731 08/10/2019  08758000000024558576 26/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO A 
HERNANDEZ BARRAGAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.828.283, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104245 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODOLFO DE LA ROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.029.536.848 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODOLFO DE LA ROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.029.536.848, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916739 08/10/2019  08758000000024558572 26/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODOLFO DE LA 
ROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.029.536.848, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104246 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAURO CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.565.268 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAURO CARO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.193.565.268, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916740 08/10/2019  08758000000024562389 26/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAURO CARO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.565.268, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104247 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISAAC DAVID JIMENEZ DE LA ROZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.420.069 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISAAC DAVID JIMENEZ DE LA ROZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.069, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916523 09/10/2019  08758000000024558488 27/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISAAC DAVID 
JIMENEZ DE LA ROZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.420.069, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104248 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWUIN DAVID, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.599.715 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWUIN DAVID, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.19.599.715, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916688 09/10/2019  08758000000024558122 27/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWUIN DAVID, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.599.715, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104249 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE SOLANO OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.460.025 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE SOLANO OROZCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.025, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916379 09/10/2019  08758000000024562169 27/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE SOLANO 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.025, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104250 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESICA PAOLA MOSCOTE PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.861.382 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESICA PAOLA MOSCOTE PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.861.382, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916528 09/10/2019  08758000000024558755 27/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESICA PAOLA 
MOSCOTE PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.861.382, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104251 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIGIA ESTHER GARRIDO ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.556.400 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIGIA ESTHER GARRIDO ARIZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.556.400, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916749 09/10/2019  08758000000024558805 27/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIGIA ESTHER 
GARRIDO ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.556.400, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104252 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN JIMENEZ VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.241.338 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN JIMENEZ VASQUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.241.338, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916687 09/10/2019  08758000000024557299 27/08/2019 C34 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN JIMENEZ 
VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.241.338, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104253 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER CERVANTES OSRIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.404 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER CERVANTES OSRIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.428.404, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916492 09/10/2019  08758000000024558579 27/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
CERVANTES OSRIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.404, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104254 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDY SNEIDER RUIZ ZARACHE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.427.656 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDY SNEIDER RUIZ ZARACHE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.656, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916508 09/10/2019  08758000000024558582 27/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDY SNEIDER 
RUIZ ZARACHE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.656, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104255 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OLIVER ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.405 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OLIVER ORTEGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.334.405, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916427 09/10/2019  08758000000022246608 27/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OLIVER ORTEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.405, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104256 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILMAR AHUMADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.870.731 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILMAR AHUMADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.870.731, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916689 09/10/2019  08758000000024558198 27/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILMAR 
AHUMADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.870.731, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104257 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JIMMY ADOLFO HERAZO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.118.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JIMMY ADOLFO HERAZO HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916521 09/10/2019  08758000000024558851 27/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JIMMY ADOLFO 
HERAZO HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.757, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104258 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.894.113 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.24.894.113, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916579 10/10/2019  08758000000024562395 28/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.894.113, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104259 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDO ANGULO MOSCOTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.710.883 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDO ANGULO MOSCOTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.710.883, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916580 10/10/2019  08758000000024561682 28/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDO ANGULO 
MOSCOTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.710.883, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104260 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS OSORIO MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.448.506 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS OSORIO MANJARRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.506, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916536 10/10/2019  08758000000024562393 28/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS OSORIO 
MANJARRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.506, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104261 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.759 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ESCORCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.333.759, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916530 10/10/2019  08758000000024561865 28/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ESCORCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.759, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104262 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LILIANA ARRIETA CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 55.306.789 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LILIANA ARRIETA CASTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.55.306.789, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916654 10/10/2019  08758000000024558100 28/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LILIANA ARRIETA 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.306.789, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104263 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABEL MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.541.970 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABEL MERCADO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.541.970, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916694 10/10/2019  08758000000024558527 28/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABEL MERCADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.970, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104264 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 29.930.362 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.29.930.362, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916275 10/10/2019  08758000000024558427 28/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.29.930.362, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104265 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONEL BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.730.287 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONEL BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.730.287, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916319 10/10/2019  08758000000024558853 28/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONEL BARRIOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.730.287, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104266 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID ENRIQUE CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.126.219 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID ENRIQUE CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.126.219, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916522 10/10/2019  08758000000024561867 28/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID ENRIQUE 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.126.219, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104267 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN JIMENEZ GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.253.601 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN JIMENEZ GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.253.601, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916532 10/10/2019  08758000000024561866 28/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN JIMENEZ 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.253.601, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104268 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN ENRIQUE PALMERA COLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.567.099 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN ENRIQUE PALMERA COLON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.567.099, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916634 10/10/2019  08758000000024558282 28/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN ENRIQUE 
PALMERA COLON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.567.099, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104269 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO ATEHORTUA FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
98.539.752 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO ATEHORTUA FONTALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.98.539.752, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916695 10/10/2019  08758000000024556748 28/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
ATEHORTUA FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.98.539.752, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104270 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUNIOR SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.253.973 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUNIOR SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.24.253.973, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916289 10/10/2019  08758000000024558852 28/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUNIOR SANCHEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.253.973, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104271 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.276.171 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS MERCADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.276.171, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916578 10/10/2019  08758000000024561681 28/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.276.171, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104272 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSME EPALZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.565.966 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSME EPALZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.565.966, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916303 11/10/2019  08758000000024558127 29/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSME EPALZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.565.966, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104273 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNATAN RAFAEL POLO DEL VECHIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.118.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNATAN RAFAEL POLO DEL VECHIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916327 11/10/2019  08758000000024558530 29/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNATAN 
RAFAEL POLO DEL VECHIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.924, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104274 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GABRIEL MAVARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.705.554 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GABRIEL MAVARES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.554, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916596 11/10/2019  08758000000024562245 29/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GABRIEL 
MAVARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.554, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104275 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANTONIO DONADO BACA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.426.973 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANTONIO DONADO BACA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.973, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916779 11/10/2019  08758000000024558763 29/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANTONIO 
DONADO BACA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.973, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104276 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN ANTONIO PERNETT HISPERUZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.192.807.141 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN ANTONIO PERNETT 
HISPERUZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.192.807.141, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916747 11/10/2019  08758000000024558128 29/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN 
ANTONIO PERNETT HISPERUZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.807.141, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104277 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX ELIAS REVOLLEDO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.049.347.088 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX ELIAS REVOLLEDO RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.049.347.088, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916752 11/10/2019  08758000000024557648 29/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX ELIAS 
REVOLLEDO RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.347.088, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104278 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER CANTILLO PERALTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.078.539 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER CANTILLO PERALTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.5.078.539, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916760 11/10/2019  08758000000024558590 29/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER CANTILLO 
PERALTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.078.539, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104279 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIMER VILORIA DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.540.999 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIMER VILORIA DURAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.540.999, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916767 11/10/2019  08758000000024558431 29/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIMER VILORIA 
DURAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.540.999, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104280 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON RENE RODRIGUEZ ACUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.672.927 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON RENE RODRIGUEZ ACUNA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.672.927, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916769 11/10/2019  08758000000024558610 29/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON RENE 
RODRIGUEZ ACUNA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.672.927, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104281 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.042.021 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO DE LA HOZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.042.021, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916618 11/10/2019  08758000000024562175 29/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO DE LA 
HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.042.021, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104282 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO GOMEZ MELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.864.519 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO GOMEZ MELO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.519, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916287 11/10/2019  08758000000024557097 29/08/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO GOMEZ 
MELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.519, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104283 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN GUILLERMO OSPINO ARAGON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.507.185 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN GUILLERMO OSPINO ARAGON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.507.185, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916324 11/10/2019  08758000000024558812 29/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN GUILLERMO 
OSPINO ARAGON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.507.185, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104284 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON DARIO MADERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.050.553 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON DARIO MADERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.15.050.553, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916378 11/10/2019  08758000000024561871 29/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON DARIO 
MADERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.050.553, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104285 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANE VILLALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.516.992 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANE VILLALBA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.516.992, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916595 11/10/2019  08758000000022246610 29/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANE VILLALBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.516.992, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104286 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS BORJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.044.587 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS BORJA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.044.587, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916619 11/10/2019  08758000000022246612 29/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
BORJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.044.587, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104287 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON OSPINO HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.197.276 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON OSPINO HERRERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.9.197.276, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916633 11/10/2019  08758000000022246613 29/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON OSPINO 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.197.276, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104288 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWAR VILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 28.333.593 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWAR VILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.28.333.593, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916681 11/10/2019  08758000000024562249 29/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWAR VILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.28.333.593, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104289 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER RAFAEL JIMENEZ SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.507.571 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER RAFAEL JIMENEZ SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.507.571, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916711 11/10/2019  08758000000024560838 29/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER RAFAEL 
JIMENEZ SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.507.571, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104290 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.046.977 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER CABALLERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.046.977, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

S201900402 11/10/2019  08758000000024558429 29/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.046.977, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104291 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO JOSE SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.828.409 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO JOSE SANDOVAL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.828.409, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916670 11/10/2019  08758000000024562179 29/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO JOSE 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.828.409, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104292 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE VANEGAS CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.151.333 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE VANEGAS CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.151.333, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916621 11/10/2019  08758000000022278420 29/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE VANEGAS 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.151.333, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104293 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.898.882 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN AVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.898.882, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916678 11/10/2019  08758000000024562180 29/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.898.882, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104294 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RIGUEL FERRER SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.101.697.438 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RIGUEL FERRER SUAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.101.697.438, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916789 11/10/2019  08758000000024558951 29/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RIGUEL FERRER 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.101.697.438, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104295 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.737.494 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.737.494, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916288 11/10/2019  08758000000024560840 29/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.737.494, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104296 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MENDEZ A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.776.145 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MENDEZ A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.776.145, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916656 11/10/2019  08758000000022246615 29/08/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MENDEZ 
A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.145, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104297 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIC SEPULVEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.940.305 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIC SEPULVEDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.24.940.305, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916278 11/10/2019  08758000000024558286 29/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIC SEPULVEDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.940.305, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104298 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL ANDRES GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.428.092 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL ANDRES GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.428.092, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916628 11/10/2019  08758000000024562398 29/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL ANDRES 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.428.092, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104299 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARRY SAMUEL PEREZ MONCADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.725.488 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARRY SAMUEL PEREZ MONCADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.725.488, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916761 15/10/2019  08758000000024558289 30/08/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARRY SAMUEL 
PEREZ MONCADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.725.488, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104300 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN CONTRERAS HEREIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.007.336 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN CONTRERAS HEREIRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.007.336, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916285 15/10/2019  08758000000024560844 30/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN 
CONTRERAS HEREIRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.007.336, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104301 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEOVANI ENRIQUE BORNACELLI CORREA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.255.570 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEOVANI ENRIQUE BORNACELLI 
CORREA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.255.570, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916754 15/10/2019  08758000000024558534 30/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEOVANI 
ENRIQUE BORNACELLI CORREA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.255.570, por la suma de $258.788  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104302 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN FAMIR MONTILLA HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.283.310 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN FAMIR MONTILLA HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.283.310, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916755 15/10/2019  08758000000024558957 30/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN FAMIR 
MONTILLA HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.283.310, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104303 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY ANTONIO VITOLA CASSIANI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.267.630 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY ANTONIO VITOLA CASSIANI, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.267.630, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916778 15/10/2019  08758000000024558813 30/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY ANTONIO 
VITOLA CASSIANI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.267.630, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104304 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS DAVID PONTON GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.272.525 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS DAVID PONTON GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.272.525, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916786 15/10/2019  08758000000024558953 30/08/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS DAVID 
PONTON GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.272.525, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104305 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIS ENRIQUE CORDOBA BRIEVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.238.935 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIS ENRIQUE CORDOBA BRIEVA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.238.935, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916253 15/10/2019  08758000000024558533 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIS ENRIQUE 
CORDOBA BRIEVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.238.935, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104306 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.733.432 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MENDOZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.733.432, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916255 15/10/2019  08758000000022246619 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MENDOZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.733.432, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104307 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LEONARDO RUIZ SICILIANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.440.359 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LEONARDO RUIZ SICILIANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.440.359, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916263 15/10/2019  08758000000024558872 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LEONARDO 
RUIZ SICILIANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.440.359, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104308 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXIS DE JESUS SANTIAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.018.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXIS DE JESUS SANTIAGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.018.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916267 15/10/2019  08758000000024562253 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXIS DE JESUS 
SANTIAGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.018.462, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104309 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALFREDO CASTRO ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.065.850.919 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALFREDO CASTRO ARIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.065.850.919, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916296 15/10/2019  08758000000024558859 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALFREDO 
CASTRO ARIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.065.850.919, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104310 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUBEN DARIO PALACIO BULA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.736.423 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUBEN DARIO PALACIO BULA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.736.423, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916297 15/10/2019  08758000000024558135 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUBEN DARIO 
PALACIO BULA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.736.423, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104311 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON ANTONIO SANABRIA TOVIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.274.469 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON ANTONIO SANABRIA TOVIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.274.469, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916304 15/10/2019  08758000000024558437 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON 
ANTONIO SANABRIA TOVIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.274.469, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104312 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GREGORIO MUNOZ MUJICA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.469.471 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GREGORIO MUNOZ MUJICA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.469.471, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916309 15/10/2019  08758000000024558869 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GREGORIO 
MUNOZ MUJICA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.469.471, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104313 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO SANJUAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.696.191 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO SANJUAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.696.191, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916335 15/10/2019  08758000000022246627 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
SANJUAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.696.191, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104314 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS BAYONA DE LA CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.706.280 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS BAYONA DE LA CRUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.706.280, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916353 15/10/2019  08758000000024558954 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
BAYONA DE LA CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.706.280, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104315 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AYAZO MARTELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.710.967 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AYAZO MARTELO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.78.710.967, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916354 15/10/2019  08758000000024558956 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AYAZO 
MARTELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.710.967, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104316 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARTURO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.731.410 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARTURO TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.731.410, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916373 15/10/2019  08758000000024562534 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARTURO TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.731.410, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104317 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIAN ALEJANDRO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.137.979 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIAN ALEJANDRO JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.137.979, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916376 15/10/2019  08758000000024562252 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIAN 
ALEJANDRO JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.137.979, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104318 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEVEN MANUEL GARAVITO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.438.372 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEVEN MANUEL GARAVITO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.438.372, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916392 15/10/2019  08758000000022246625 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEVEN MANUEL 
GARAVITO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.438.372, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104319 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO JOSE VASQUEZ IGLESIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.146.625 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO JOSE VASQUEZ IGLESIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.146.625, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916750 15/10/2019  08758000000024558901 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO JOSE 
VASQUEZ IGLESIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.146.625, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104320 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS RODRIGUEZ DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.337.716 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS RODRIGUEZ DONADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.337.716, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916765 15/10/2019  08758000000024558598 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS RODRIGUEZ 
DONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.337.716, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104321 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BORIS ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.742.530 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BORIS ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.742.530, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916780 15/10/2019  08758000000024560843 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BORIS ENRIQUE 
TORRES RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.742.530, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104322 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DUARTE ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.187.719 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DUARTE ALVAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.187.719, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916784 15/10/2019  08758000000024560842 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DUARTE 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.187.719, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104323 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY PENA ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.178.151 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY PENA ARRIETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.178.151, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916788 15/10/2019  08758000000024558615 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY PENA 
ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.178.151, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104324 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MONTES TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.117.312 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MONTES TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.312, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916356 15/10/2019  08758000000024558903 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MONTES 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.312, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104325 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON ANDRES ARBOLEDA RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.743.054 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON ANDRES ARBOLEDA RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.743.054, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916764 15/10/2019  08758000000024558435 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON ANDRES 
ARBOLEDA RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.743.054, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104326 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ALBERTO VASQUEZ PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.772.391 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ALBERTO VASQUEZ PERTUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.772.391, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916257 15/10/2019  08758000000024558764 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ALBERTO 
VASQUEZ PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.391, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104327 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDYS GREGORIO GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.245.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDYS GREGORIO GUZMAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.245.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916334 15/10/2019  08758000000022246628 30/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDYS 
GREGORIO GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.245.581, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104328 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTIVEN REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.713.136 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTIVEN REYES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.713.136, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916252 15/10/2019  08758000000024562485 30/08/2019 C14 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTIVEN REYES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.713.136, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104329 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ARMANDO DIAZ BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.229.953 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ARMANDO DIAZ BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.229.953, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916771 15/10/2019  08758000000024558865 30/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ARMANDO 
DIAZ BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.229.953, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104330 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL JOSE HOYOS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.748.275 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL JOSE HOYOS PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.748.275, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916787 15/10/2019  08758000000024558963 30/08/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL JOSE 
HOYOS PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.748.275, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104331 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN JOSE CABARCAS SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.503.303 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN JOSE CABARCAS SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.503.303, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916349 15/10/2019  08758000000024558964 31/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN JOSE 
CABARCAS SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.503.303, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104332 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNEY AMADOR ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.429.255 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNEY AMADOR ZAMBRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.255, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916797 15/10/2019  08758000000024558874 31/08/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNEY AMADOR 
ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.255, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104333 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.490.474 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN ROJAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.26.490.474, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916247 15/10/2019  08758000000024562492 31/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.490.474, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104334 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNAN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.190.062 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNAN MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.190.062, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916333 15/10/2019  08758000000022246630 31/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNAN 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.190.062, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104335 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIMER ENRIQUE PEREZ CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.118.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIMER ENRIQUE PEREZ CONTRERAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916363 15/10/2019  08758000000024558144 31/08/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIMER ENRIQUE 
PEREZ CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.696, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104336 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD EDUARDO MARTINEZ OTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.538.979 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD EDUARDO MARTINEZ OTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.538.979, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916798 15/10/2019  08758000000024558967 31/08/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD 
EDUARDO MARTINEZ OTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.538.979, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104337 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.021.828 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.021.828, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916332 15/10/2019  08758000000022246629 31/08/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.021.828, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104338 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ORTEGA ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.194.913 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ORTEGA ACOSTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.194.913, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916298 16/10/2019  08758000000024558910 02/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO ORTEGA 
ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.194.913, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104339 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS VIDES ALFARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.003.335.714 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS VIDES ALFARO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.003.335.714, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916316 16/10/2019  08758000000022246633 02/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS VIDES 
ALFARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.003.335.714, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104340 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON ENRIQUE ALVEAR CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.426.960 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON ENRIQUE ALVEAR CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.960, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916330 16/10/2019  08758000000024558771 02/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON ENRIQUE 
ALVEAR CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.960, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104341 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIS JAVIER MORALES MARQUINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
23.554.145 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIS JAVIER MORALES MARQUINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.23.554.145, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916340 16/10/2019  08758000000024558439 02/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIS JAVIER 
MORALES MARQUINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.554.145, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104342 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID LAMBRANOL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.887.186 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID LAMBRANOL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.887.186, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916345 16/10/2019  08758000000024558906 02/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID 
LAMBRANOL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.887.186, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104343 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID GALE ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.506.528 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID GALE ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.506.528, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916802 16/10/2019  08758000000024558909 02/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID GALE 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.506.528, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104344 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HEREDIA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.117.885 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HEREDIA JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.117.885, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916804 16/10/2019  08758000000024558825 02/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HEREDIA 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.117.885, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104345 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ROBERTO CORTES VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.807.308 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ROBERTO CORTES VANEGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.807.308, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916310 16/10/2019  08758000000024558770 02/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ROBERTO 
CORTES VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.807.308, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104346 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALAN SEMPRUN GUILLEN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 21.422.961 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALAN SEMPRUN GUILLEN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.21.422.961, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916450 16/10/2019  08758000000024562405 02/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALAN SEMPRUN 
GUILLEN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.422.961, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104347 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ANTONIO MARQUEZ AHUMADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.533.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ANTONIO MARQUEZ AHUMADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.533.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916777 16/10/2019  08758000000024558772 02/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ANTONIO 
MARQUEZ AHUMADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.533.274, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104348 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO AGUIRRE NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 94.374.937 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO AGUIRRE NIETO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.94.374.937, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916279 16/10/2019  08758000000024562255 02/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
AGUIRRE NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.94.374.937, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104349 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BANNUAR ALBERTO VILLA OLIVELLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.143.522 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BANNUAR ALBERTO VILLA OLIVELLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.143.522, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916329 16/10/2019  08758000000024560847 02/09/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BANNUAR 
ALBERTO VILLA OLIVELLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.143.522, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104350 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ILBER ANDREY TORO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.527.146 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ILBER ANDREY TORO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.527.146, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916256 16/10/2019  08758000000024561877 02/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ILBER ANDREY 
TORO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.527.146, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104351 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOVANY SERNA DUQUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.423.327 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOVANY SERNA DUQUE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.327, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916260 16/10/2019  08758000000024561879 02/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOVANY SERNA 
DUQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.327, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104352 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEVARDO JOSE JULIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.933.264 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEVARDO JOSE JULIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.933.264, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916311 16/10/2019  08758000000024562256 02/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEVARDO JOSE 
JULIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.933.264, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104353 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR AHUMADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.718.638 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR AHUMADA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.718.638, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916312 16/10/2019  08758000000022246631 02/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR 
AHUMADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.718.638, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104354 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM JOSE PEREZ VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 84.092.586 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM JOSE PEREZ VANEGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.84.092.586, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916328 16/10/2019  08758000000024560849 02/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM JOSE 
PEREZ VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.092.586, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104355 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER GONZALEZ ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.145.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER GONZALEZ ALVAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.145.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916342 16/10/2019  08758000000024558622 02/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER GONZALEZ 
ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.145.173, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104356 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS DAVID CASTILLA DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.459.111 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS DAVID CASTILLA DE LA HOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.459.111, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916351 16/10/2019  08758000000024560850 02/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS DAVID 
CASTILLA DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.459.111, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104357 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER BASTIDAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.289.840 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER BASTIDAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.289.840, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916776 16/10/2019  08758000000024562258 02/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
BASTIDAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.289.840, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104358 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDILMER GONZALEZ ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.159.886 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDILMER GONZALEZ ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.159.886, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916803 16/10/2019  08758000000024558499 02/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDILMER 
GONZALEZ ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.159.886, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104359 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARLEYS ALBERTO HERNANDEZ MUNOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
76.700.261 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARLEYS ALBERTO HERNANDEZ MUNOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.76.700.261, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916339 16/10/2019  08758000000024558148 02/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARLEYS ALBERTO 
HERNANDEZ MUNOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.76.700.261, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104360 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDER REYES MONTANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.056.068 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDER REYES MONTANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.056.068, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916292 16/10/2019  08758000000024558441 02/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDER REYES 
MONTANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.056.068, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104361 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINIER JAIMES MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.337.388 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINIER JAIMES MUÃ‘OZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.337.388, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916331 16/10/2019  08758000000024558823 02/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINIER JAIMES 
MUÃ‘OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.337.388, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104362 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DAVID RIVERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 21.667.104 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DAVID RIVERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.21.667.104, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916302 17/10/2019  08758000000024558774 03/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DAVID 
RIVERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.667.104, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104363 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VILMAR MANUEL BURGOS BETTIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.272.571 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VILMAR MANUEL BURGOS BETTIN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.272.571, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916320 17/10/2019  08758000000024558626 03/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VILMAR MANUEL 
BURGOS BETTIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.571, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104364 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO CARPIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.041.256.939 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO CARPIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.041.256.939, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916344 17/10/2019  08758000000024561882 03/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO CARPIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.041.256.939, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104365 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO JOSE SALGADO PETRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.891.222 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO JOSE SALGADO PETRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.891.222, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916348 17/10/2019  08758000000024562263 03/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO JOSE 
SALGADO PETRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.891.222, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104366 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.457.140 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL MORENO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.457.140, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916367 17/10/2019  08758000000024562411 03/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.457.140, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104367 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.429.502 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO RUIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.429.502, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916805 17/10/2019  08758000000024559002 03/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.502, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104368 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL ANTONIO JINETE CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.453.718 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL ANTONIO JINETE CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.718, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916807 17/10/2019  08758000000024558828 03/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL 
ANTONIO JINETE CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.718, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104369 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN HERNANDO HERRERA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.537.800 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN HERNANDO HERRERA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.537.800, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916793 17/10/2019  08758000000024560703 03/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN HERNANDO 
HERRERA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.537.800, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104370 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO MANUEL LUCAS BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.227.887 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO MANUEL LUCAS BELTRAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.227.887, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916336 17/10/2019  08758000000024558832 03/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO MANUEL 
LUCAS BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.227.887, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104371 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO ANDRES ZAMBRANO PORTELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.138.154 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO ANDRES ZAMBRANO 
PORTELA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.154, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916796 17/10/2019  08758000000024558624 03/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
ANDRES ZAMBRANO PORTELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.154, por la suma de $138.020  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104372 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE JEFFERSON RESTREPO FRIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.215.237 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE JEFFERSON RESTREPO FRIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.215.237, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916291 17/10/2019  08758000000024560602 03/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE JEFFERSON 
RESTREPO FRIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.215.237, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104373 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.670.460 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.670.460, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916300 17/10/2019  08758000000024560603 03/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN CHARRIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.670.460, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104374 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KENDRY PINEDO OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.889.097 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KENDRY PINEDO OSORIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.097, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916341 17/10/2019  08758000000024562500 03/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KENDRY PINEDO 
OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.097, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104375 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER SENON RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.188.048 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER SENON RUIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.188.048, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916359 17/10/2019  08758000000024562443 03/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
SENON RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.188.048, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104376 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL DE JESUS OCHOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.145.605 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL DE JESUS OCHOA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.605, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916360 17/10/2019  08758000000024562444 03/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL DE JESUS 
OCHOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.605, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104377 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR ENRIQUE FERIA ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.234.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR ENRIQUE FERIA ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.234.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916362 17/10/2019  08758000000024558623 03/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR ENRIQUE 
FERIA ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.234.314, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104378 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO AU, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.126.243.678 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO AU, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.126.243.678, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916372 17/10/2019  08758000000024562409 03/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO AU, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.126.243.678, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104379 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RAMON MUÃ‘OZ PINTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.046.268.960 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RAMON MUÃ‘OZ PINTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.046.268.960, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916794 17/10/2019  08758000000024560601 03/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RAMON 
MUÃ‘OZ PINTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.268.960, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104380 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR RONCANCIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.210.125 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR RONCANCIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.210.125, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916806 17/10/2019  08758000000024558775 03/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR 
RONCANCIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.210.125, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104381 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER RUEDA BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.010.902 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER RUEDA BLANCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.010.902, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916347 17/10/2019  08758000000024558500 03/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
RUEDA BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.010.902, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104382 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ENAMORADO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ENAMORADO RUIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.335.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916299 17/10/2019  08758000000024560704 03/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
ENAMORADO RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.924, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104383 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE UBALDO NICOLAS POLO BERRIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.603.123 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):UBALDO NICOLAS POLO BERRIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.603.123, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916791 17/10/2019  08758000000024558970 03/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):UBALDO NICOLAS 
POLO BERRIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.603.123, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104384 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO JOSE SIERRA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
11.052.438 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO JOSE SIERRA MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.11.052.438, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916809 17/10/2019  08758000000024558625 03/09/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO JOSE 
SIERRA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.052.438, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104385 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRA MARIA SANCHEZ RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
63.472.565 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRA MARIA SANCHEZ RAMOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.63.472.565, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916244 17/10/2019  08758000000024558969 03/09/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRA 
MARIA SANCHEZ RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.63.472.565, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104386 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.852.414 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN MARQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.414, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916865 18/10/2019  08758000000024560607 04/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN MARQUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.414, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104387 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR PRINCIPE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.124.819 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR PRINCIPE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.124.819, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916822 18/10/2019  08758000000024562415 04/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR PRINCIPE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.124.819, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104388 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFREDO QUINTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.789.342 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFREDO QUINTANA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.789.342, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916847 18/10/2019  08758000000024562448 04/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFREDO 
QUINTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.342, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104389 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FERNANDO HINCAPIE CARDONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.121.043.824 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FERNANDO HINCAPIE CARDONA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.121.043.824, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916840 18/10/2019  08758000000024558630 04/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FERNANDO 
HINCAPIE CARDONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.121.043.824, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104390 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARGUIN MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.263.919 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARGUIN MARQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.263.919, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916844 18/10/2019  08758000000024558627 04/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARGUIN 
MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.263.919, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104391 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.580.900 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON MARRIAGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.580.900, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916818 18/10/2019  08758000000024562413 04/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON MARRIAGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.580.900, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104392 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO DE JESUS FUENTES PEREIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.883.468 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO DE JESUS FUENTES PEREIRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.883.468, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916817 18/10/2019  08758000000024558449 04/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO DE 
JESUS FUENTES PEREIRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.883.468, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104393 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO ENRIQUE ROA DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.197.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO ENRIQUE ROA DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.197.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916854 18/10/2019  08758000000024558879 04/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
ENRIQUE ROA DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.197.725, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104394 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO ARTURO GARIZABALO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
722.688.515 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO ARTURO GARIZABALO LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.722.688.515, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916810 18/10/2019  08758000000024557821 04/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO 
ARTURO GARIZABALO LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.722.688.515, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104395 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEDUARDO SEGUNDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 25.667.690 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEDUARDO SEGUNDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.25.667.690, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916811 18/10/2019  08758000000024558450 04/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEDUARDO 
SEGUNDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.25.667.690, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104396 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.669.678 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR CONTRERAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.669.678, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916843 18/10/2019  08758000000024558629 04/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR 
CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.669.678, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104397 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON SANDOVAL ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.799.184 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON SANDOVAL ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.799.184, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916859 18/10/2019  08758000000024557819 04/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON SANDOVAL 
ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.799.184, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104398 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMERO PEÑALOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.582.392 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMERO PEÑALOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.582.392, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916864 18/10/2019  08758000000024560606 04/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMERO 
PEÑALOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.582.392, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104399 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN RAFAEL MOLINA SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.253.809 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN RAFAEL MOLINA SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.253.809, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202022659 18/10/2019  08758000000024558777 04/09/2019 C14 $414.100  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN RAFAEL 
MOLINA SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.253.809, por la suma de $414.100  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104400 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISSON EDUARDO MORALES LONDOÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.121.857.475 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISSON EDUARDO MORALES 
LONDOÃ‘O, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.121.857.475, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916830 18/10/2019  08758000000024562449 04/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISSON 
EDUARDO MORALES LONDOÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.121.857.475, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104401 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR JAVIER BOTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.283.380 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR JAVIER BOTERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.283.380, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916832 18/10/2019  08758000000024562450 04/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR JAVIER 
BOTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.283.380, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104402 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO GARCIA MORAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.429.432 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALBERTO GARCIA MORAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.432, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916837 18/10/2019  08758000000024558975 04/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALBERTO 
GARCIA MORAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.429.432, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104403 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY AGUDELO CARRASCAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.242 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY AGUDELO CARRASCAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.505.242, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916851 18/10/2019  08758000000024558447 04/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY AGUDELO 
CARRASCAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.242, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104404 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO MANUEL CORONIL MILLAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
18.963.655 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO MANUEL CORONIL MILLAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.963.655, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916856 18/10/2019  08758000000024560653 04/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO MANUEL 
CORONIL MILLAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.963.655, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104405 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL ALFREDO FABRA NAVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.517.150 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL ALFREDO FABRA NAVAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.91.517.150, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916861 18/10/2019  08758000000024558827 04/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL ALFREDO 
FABRA NAVAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.517.150, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104406 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN JIMENEZ BARBOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.144.083 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN JIMENEZ BARBOZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.144.083, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916862 18/10/2019  08758000000024560652 04/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN JIMENEZ 
BARBOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.144.083, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104407 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JASHIEL GLEN BARROSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.755.072 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JASHIEL GLEN BARROSO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.755.072, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916863 18/10/2019  08758000000024558628 04/09/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JASHIEL GLEN 
BARROSO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.755.072, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104408 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LAURYS ANILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.871.269 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LAURYS ANILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.871.269, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916816 18/10/2019  08758000000024562587 04/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LAURYS ANILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.269, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104409 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALBERTO MEJIA HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.464.598 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALBERTO MEJIA HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.464.598, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916819 18/10/2019  08758000000024559005 04/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALBERTO 
MEJIA HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.464.598, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104410 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FERNANDO OROZCO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.541.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FERNANDO OROZCO DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.541.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916926 21/10/2019  08758000000024558835 05/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FERNANDO 
OROZCO DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.541.162, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104411 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON FREDDY YEPES VERGARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.449.956 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON FREDDY YEPES VERGARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.956, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916927 21/10/2019  08758000000024558632 05/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON FREDDY 
YEPES VERGARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.956, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104412 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.130.269.371 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.130.269.371, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916919 21/10/2019  08758000000024562454 05/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.130.269.371, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104413 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARID FABIAN SOTO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.254.802 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARID FABIAN SOTO BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.254.802, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916922 21/10/2019  08758000000024560709 05/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARID FABIAN 
SOTO BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.254.802, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104414 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIS MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.237.475 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIS MARTINEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.237.475, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916928 21/10/2019  08758000000024558915 05/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIS MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.237.475, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104415 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUGO TREJO ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.210.103 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUGO TREJO ACOSTA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.210.103, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916925 21/10/2019  08758000000024558914 05/09/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUGO TREJO 
ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.210.103, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104416 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR ALBERTO MENESES MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.232.393 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR ALBERTO MENESES MUÃ‘OZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.232.393, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916920 21/10/2019  08758000000024558882 05/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR ALBERTO 
MENESES MUÃ‘OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.232.393, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104417 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO ENRIQUE CANO OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.230.777 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO ENRIQUE CANO OSORIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.230.777, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916923 21/10/2019  08758000000024558631 05/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
ENRIQUE CANO OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.230.777, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104418 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EIBER JOSE BELEÃ‘O VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.273.021 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EIBER JOSE BELEÃ‘O VANEGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.273.021, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916924 21/10/2019  08758000000024560608 05/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EIBER JOSE 
BELEÃ‘O VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.273.021, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104419 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE URIEL JOSE PEREZ LUCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.671.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):URIEL JOSE PEREZ LUCAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.92.671.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916913 21/10/2019  08758000000024558880 05/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):URIEL JOSE 
PEREZ LUCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.671.872, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104420 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS INCET ARRIETA ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.148.290 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS INCET ARRIETA ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.148.290, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916937 21/10/2019  08758000000024557826 05/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS INCET 
ARRIETA ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.148.290, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104421 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMUEL ELBERTO LUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.574.771 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMUEL ELBERTO LUNA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.574.771, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916917 21/10/2019  08758000000022246643 05/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMUEL ELBERTO 
LUNA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.574.771, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104422 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.155.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN VANEGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.155.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916932 21/10/2019  08758000000024562271 05/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.155.804, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104423 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX SEQUEA RANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.202.789 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX SEQUEA RANGEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.202.789, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916948 22/10/2019  08758000000024558785 06/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX SEQUEA 
RANGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.202.789, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104424 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMIL ECHEVERRIA DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.888.196 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMIL ECHEVERRIA DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.196, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916950 22/10/2019  08758000000024558919 06/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMIL ECHEVERRIA 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.196, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104425 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARTIN ESCALANTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.128.128.302 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARTIN ESCALANTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.128.128.302, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916953 22/10/2019  08758000000024562417 06/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARTIN 
ESCALANTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.128.302, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104426 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE OMAR BULLA RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 80.360.618 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE OMAR BULLA RUIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.80.360.618, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916973 22/10/2019  08758000000024560753 06/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE OMAR 
BULLA RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.80.360.618, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104427 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON DE JESUS BARRAZA SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.231.300 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON DE JESUS BARRAZA SANDOVAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.231.300, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916999 22/10/2019  08758000000024558538 06/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON DE 
JESUS BARRAZA SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.231.300, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104428 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO MACHACON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.720.252 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO MACHACON, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.720.252, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916955 22/10/2019  08758000000024562590 06/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
MACHACON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.720.252, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104429 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO CABRERA CONRADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.313.947 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALBERTO CABRERA CONRADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.313.947, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916963 22/10/2019  08758000000024558540 06/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALBERTO 
CABRERA CONRADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.313.947, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104430 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMIRO POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.732.927 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMIRO POLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.732.927, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916947 22/10/2019  08758000000024558981 06/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMIRO POLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.732.927, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104431 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX ENRIQUE TORRES MARRUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.772.866 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX ENRIQUE TORRES MARRUGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.772.866, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916991 22/10/2019  08758000000024558702 06/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX ENRIQUE 
TORRES MARRUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.866, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104432 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LESTER ANTONIO ARIZA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.196.357 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LESTER ANTONIO ARIZA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.196.357, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916961 22/10/2019  08758000000024560751 06/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LESTER ANTONIO 
ARIZA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.196.357, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104433 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.151.428 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.151.428, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916965 22/10/2019  08758000000024562277 06/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.151.428, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104434 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR ALFONSO ASENCIO DELGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.268.512 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR ALFONSO ASENCIO DELGADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.268.512, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916966 22/10/2019  08758000000024558636 06/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
ALFONSO ASENCIO DELGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.268.512, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104435 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS DAVID BALLESTEROS FERNAND, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.130.507 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS DAVID BALLESTEROS FERNAND, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.507, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916972 22/10/2019  08758000000024560610 06/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS DAVID 
BALLESTEROS FERNAND, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.507, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104436 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RICARDO RENDON CABEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.801.803 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RICARDO RENDON CABEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.801.803, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916984 22/10/2019  08758000000024558885 06/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RICARDO 
RENDON CABEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.801.803, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104437 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN VARELA MONSALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.877.124 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN VARELA MONSALVO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.124, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916987 22/10/2019  08758000000024558635 06/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN VARELA 
MONSALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.124, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104438 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OVIDIO DE JESUS OCAMPO OLIVELLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.236.437 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OVIDIO DE JESUS OCAMPO OLIVELLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.236.437, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916959 22/10/2019  08758000000024558784 06/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OVIDIO DE JESUS 
OCAMPO OLIVELLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.236.437, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104439 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO GALINDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.572.045 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO GALINDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.572.045, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916993 22/10/2019  08758000000024560612 06/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
GALINDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.572.045, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104440 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER AUGUSTO PACHECO PENARANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 72.262.176 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER AUGUSTO PACHECO 
PENARANDA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.262.176, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916951 22/10/2019  08758000000024560715 06/09/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER 
AUGUSTO PACHECO PENARANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.262.176, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104441 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EXAUL HERAZO VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.125.781 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EXAUL HERAZO VANEGAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.781, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916956 22/10/2019  08758000000024562133 06/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EXAUL HERAZO 
VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.781, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104442 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DAVID ROYERO VALERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.006.227 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DAVID ROYERO VALERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.006.227, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916994 22/10/2019  08758000000024558783 06/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DAVID 
ROYERO VALERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.006.227, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104443 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WENDY PAOLA GARCIA MONTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.449.027 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WENDY PAOLA GARCIA MONTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.027, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916998 22/10/2019  08758000000024558918 06/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WENDY PAOLA 
GARCIA MONTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.027, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104444 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADALBERTO GARCIA SILVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.792.893 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADALBERTO GARCIA SILVA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.792.893, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916967 22/10/2019  08758000000024558539 06/09/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADALBERTO 
GARCIA SILVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.792.893, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104445 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERLIN NAVID MACHACON PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.046.266.190 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERLIN NAVID MACHACON PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.046.266.190, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916992 22/10/2019  08758000000024557825 06/09/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERLIN NAVID 
MACHACON PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.266.190, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104446 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY PRENTT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.328.155 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY PRENTT, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.328.155, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916970 22/10/2019  08758000000024562276 06/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY PRENTT, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.328.155, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104447 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY JIMENEZ CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.436.366 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY JIMENEZ CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.366, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916980 22/10/2019  08758000000024558922 06/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY JIMENEZ 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.366, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104448 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN LOPEZ MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.139.204 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN LOPEZ MORENO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.204, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916976 22/10/2019  08758000000024562278 06/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN LOPEZ 
MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.204, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104449 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN JAVIER ACEVEDO HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.099.219 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN JAVIER ACEVEDO HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.099.219, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916978 22/10/2019  08758000000024559008 06/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN JAVIER 
ACEVEDO HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.099.219, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104450 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUMBERTO SAUCEDO CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.151.423 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUMBERTO SAUCEDO CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.151.423, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916946 22/10/2019  08758000000024560614 07/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUMBERTO 
SAUCEDO CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.151.423, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104451 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO ZAMBRANO ALFONSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
83.142.980 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO ZAMBRANO ALFONSO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.83.142.980, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916974 22/10/2019  08758000000024558887 07/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
ZAMBRANO ALFONSO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.83.142.980, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104452 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDER ESNEY GONZALEZ P, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.276.701 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDER ESNEY GONZALEZ P, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.276.701, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916986 22/10/2019  08758000000024558888 07/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDER ESNEY 
GONZALEZ P, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.276.701, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104453 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUVEN JESUS OLIVERO AYCARDY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.260.281 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUVEN JESUS OLIVERO AYCARDY, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.260.281, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916985 22/10/2019  08758000000024560717 07/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUVEN JESUS 
OLIVERO AYCARDY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.260.281, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104454 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARLOS MONTAÃ‘O BARROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.447.728 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARLOS MONTAÃ‘O BARROS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.447.728, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916968 22/10/2019  08758000000024560754 07/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARLOS 
MONTAÃ‘O BARROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.447.728, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104455 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR MALDONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.340.551 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR MALDONADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.340.551, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201916945 22/10/2019  08758000000024558703 08/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
MALDONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.340.551, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104456 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE STIVEN DE LA HOZ SERPA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.128.125.802 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE STIVEN DE LA HOZ SERPA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.128.125.802, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917002 23/10/2019  08758000000024558926 09/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE STIVEN 
DE LA HOZ SERPA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.125.802, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104457 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GRIMALDIS MERCADO SALCEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.103.105.151 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GRIMALDIS MERCADO SALCEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.103.105.151, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917007 23/10/2019  08758000000024562283 09/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GRIMALDIS 
MERCADO SALCEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.103.105.151, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104458 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.070.618 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR GUZMAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.070.618, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917009 23/10/2019  08758000000024562282 09/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR GUZMAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.070.618, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104459 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSO ANTONIO CORCHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.854.518 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSO ANTONIO CORCHO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.854.518, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917011 23/10/2019  08758000000024562456 09/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSO ANTONIO 
CORCHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.854.518, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104460 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR ANTONIO DIAZ JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.117.032 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR ANTONIO DIAZ JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.032, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917027 23/10/2019  08758000000024558892 09/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR ANTONIO 
DIAZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.032, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104461 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GREGORIO CORO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.776.917 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GREGORIO CORO PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.776.917, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917014 23/10/2019  08758000000024559014 09/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GREGORIO 
CORO PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.776.917, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104462 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM ENRIQUE NIETO PUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.506.561 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM ENRIQUE NIETO PUELLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.506.561, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917004 23/10/2019  08758000000024560756 09/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
ENRIQUE NIETO PUELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.506.561, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104463 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO VARGAS CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.463 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO VARGAS CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.428.463, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917000 23/10/2019  08758000000024562285 09/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO VARGAS 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.463, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104464 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HANS OSPINO AMARIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.683.326 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HANS OSPINO AMARIS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.683.326, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917001 23/10/2019  08758000000024560615 09/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HANS OSPINO 
AMARIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.683.326, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104465 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEOVANI CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.742.329 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEOVANI CABARCAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.742.329, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917012 23/10/2019  08758000000024562284 09/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEOVANI 
CABARCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.742.329, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104466 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO JULIO FERRER PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.123.990.085 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO JULIO FERRER PERTUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.123.990.085, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917019 23/10/2019  08758000000024558928 09/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO JULIO 
FERRER PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.123.990.085, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104467 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL ENRIQUE GUETTE PARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.164.366 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL ENRIQUE GUETTE PARDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.164.366, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917021 23/10/2019  08758000000024560616 09/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
ENRIQUE GUETTE PARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.366, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104468 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADONIS RAFAEL GOENAGA CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.336.977 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADONIS RAFAEL GOENAGA CARDENAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.977, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917025 23/10/2019  08758000000024558929 09/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADONIS RAFAEL 
GOENAGA CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.977, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104469 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO MIRANDA FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.763.049 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO MIRANDA FERRER, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.763.049, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917023 23/10/2019  08758000000024558893 09/09/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO MIRANDA 
FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.763.049, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104470 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.179.031 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER SIERRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.179.031, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917024 23/10/2019  08758000000024558891 09/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER SIERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.179.031, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104471 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.096.454 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL RAMOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.096.454, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917016 23/10/2019  08758000000024558927 09/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL RAMOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.096.454, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104472 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN QUEVEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.454.988 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN QUEVEDO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.454.988, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917049 24/10/2019  08758000000024562505 10/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN QUEVEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.988, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104473 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO DE JESUS JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.155.657 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO DE JESUS JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.155.657, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917052 24/10/2019  08758000000024562426 10/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO DE 
JESUS JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.155.657, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104474 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR ANDRES MOLINARES ROSANIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.580.539 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR ANDRES MOLINARES ROSANIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.580.539, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917054 24/10/2019  08758000000024558846 10/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR ANDRES 
MOLINARES ROSANIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.580.539, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104475 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE CAMARGO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.888.419 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE CAMARGO GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.419, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917047 24/10/2019  08758000000024559017 10/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE CAMARGO 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.419, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104476 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIS JAVIER MORALES MARQUINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
23.554.145 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIS JAVIER MORALES MARQUINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.23.554.145, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917045 24/10/2019  08758000000024560759 10/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIS JAVIER 
MORALES MARQUINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.554.145, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104477 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUBEN ANDRES NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.904.716 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUBEN ANDRES NIEBLES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.904.716, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917053 24/10/2019  08758000000024562186 10/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUBEN ANDRES 
NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.904.716, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104478 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BENJAMIN LAGUNA MENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.831.028 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BENJAMIN LAGUNA MENDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.831.028, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917056 24/10/2019  08758000000024559018 10/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE BENJAMIN 
LAGUNA MENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.831.028, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104479 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ANTONIO CHARRIS RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.531.484 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ANTONIO CHARRIS RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.531.484, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917062 24/10/2019  08758000000024558546 10/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ANTONIO 
CHARRIS RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.531.484, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104480 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN CARLOS CAFARZUZA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.457.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN CARLOS CAFARZUZA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917065 24/10/2019  08758000000020080902 10/09/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN CARLOS 
CAFARZUZA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.845, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104481 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN CARLOS CAFARZUZA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.457.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN CARLOS CAFARZUZA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917048 24/10/2019  08758000000020080903 10/09/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN CARLOS 
CAFARZUZA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.845, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104482 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTOPHER TORRES AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.617.682 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTOPHER TORRES AVILA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.044.617.682, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917063 24/10/2019  08758000000024559019 10/09/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTOPHER 
TORRES AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.617.682, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104483 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.541.489 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON VASQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.489, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917069 25/10/2019  08758000000024562428 11/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.541.489, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104484 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM ENRIQUE LEMUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.730.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM ENRIQUE LEMUS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.730.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917072 25/10/2019  08758000000024562509 11/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
ENRIQUE LEMUS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.730.173, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104485 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.052.220 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL RAMIREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.052.220, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917078 25/10/2019  08758000000024562286 11/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.052.220, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104486 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO CAMACHO RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.798.522 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO CAMACHO RIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.20.798.522, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917081 25/10/2019  08758000000024560762 11/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO CAMACHO 
RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.798.522, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104487 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIA PEÃ‘ALOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.797.060 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIA PEÃ‘ALOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.32.797.060, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917083 25/10/2019  08758000000024558982 11/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIA 
PEÃ‘ALOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.797.060, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104488 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN PRIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.946.694 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN PRIETO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.19.946.694, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917084 25/10/2019  08758000000024562508 11/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN PRIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.946.694, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104489 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABER DAYAN CONRADO BARANDICA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.338.659 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABER DAYAN CONRADO BARANDICA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.338.659, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917085 25/10/2019  08758000000024558984 11/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABER DAYAN 
CONRADO BARANDICA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.338.659, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104490 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL RAFAEL EBRATT SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.156.167 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL RAFAEL EBRATT SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.156.167, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917089 25/10/2019  08758000000024558548 11/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL RAFAEL 
EBRATT SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.156.167, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104491 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN FABIAN RONCAYO LIZCANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.327.934 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN FABIAN RONCAYO LIZCANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.327.934, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917077 25/10/2019  08758000000024560763 11/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN FABIAN 
RONCAYO LIZCANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.327.934, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104492 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.539.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO DONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.539.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917096 25/10/2019  08758000000022249135 11/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
DONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.539.613, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104493 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REGINALDO JIMENEZ ALVIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.142.636 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REGINALDO JIMENEZ ALVIS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.142.636, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917073 25/10/2019  08758000000024562427 11/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REGINALDO 
JIMENEZ ALVIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.142.636, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104494 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ARMANDO REALES ALONSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.293.792 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ARMANDO REALES ALONSO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.293.792, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917079 25/10/2019  08758000000024559020 11/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ARMANDO 
REALES ALONSO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.293.792, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104495 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWARD ALBERTO GUALDRON ALTAMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.263.695 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWARD ALBERTO GUALDRON 
ALTAMAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.263.695, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917088 25/10/2019  08758000000024558932 11/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWARD 
ALBERTO GUALDRON ALTAMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.263.695, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104496 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONNY STEFANN MOLINA SANMARTIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.684.126 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONNY STEFANN MOLINA SANMARTIN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.684.126, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917093 25/10/2019  08758000000024558550 11/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONNY STEFANN 
MOLINA SANMARTIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.684.126, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104497 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONIFER MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.750.960 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONIFER MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.750.960, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917113 28/10/2019  08758000000024562431 12/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONIFER 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.750.960, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104498 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL ENRIQUE AGAMEZ DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.230.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL ENRIQUE AGAMEZ DE LA HOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.230.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917123 28/10/2019  08758000000024559303 12/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
ENRIQUE AGAMEZ DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.230.613, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104499 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO MERCADO SEHUANES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.766.299 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO MERCADO SEHUANES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.766.299, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917132 28/10/2019  08758000000024558988 12/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
MERCADO SEHUANES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.766.299, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104500 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN TEJADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.226.198 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN TEJADA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.226.198, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917127 28/10/2019  08758000000024562512 12/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN TEJADA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.226.198, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104501 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN RENTERIA GARCES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.892.965 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN RENTERIA GARCES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.892.965, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917121 28/10/2019  08758000000024559302 12/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN RENTERIA 
GARCES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.892.965, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104502 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MIGUEL MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.668.722 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MIGUEL MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.668.722, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917102 28/10/2019  08758000000024562288 12/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MIGUEL 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.668.722, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104503 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIELA RINCON BOLIVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.993.700 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIELA RINCON BOLIVAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.052.993.700, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917120 28/10/2019  08758000000024558937 12/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIELA RINCON 
BOLIVAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.993.700, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104504 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAN CARLOS LOPEZ BECERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.292.961 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAN CARLOS LOPEZ BECERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.292.961, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917133 28/10/2019  08758000000024560765 12/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAN CARLOS 
LOPEZ BECERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.292.961, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104505 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PABLO MENDOZA MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.479.238 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PABLO MENDOZA MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.479.238, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917106 28/10/2019  08758000000024557835 12/09/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PABLO MENDOZA 
MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.479.238, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104506 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR JOSE OROZCO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.004.497.363 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR JOSE OROZCO RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.004.497.363, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917126 28/10/2019  08758000000024557836 12/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR JOSE 
OROZCO RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.497.363, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104507 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER CHIRINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.568.730 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER CHIRINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.568.730, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917130 28/10/2019  08758000000024560764 12/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
CHIRINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.568.730, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104508 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISSON JAHIR DIAZ MONTAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.296.537 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISSON JAHIR DIAZ MONTAÃ‘O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.296.537, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917135 28/10/2019  08758000000024560720 12/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISSON JAHIR 
DIAZ MONTAÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.296.537, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104509 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO LOPEZ ATENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.235.313 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALBERTO LOPEZ ATENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.235.313, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917128 28/10/2019  08758000000024558896 12/09/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALBERTO 
LOPEZ ATENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.235.313, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104510 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MANTILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.475.031 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MANTILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.475.031, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917112 28/10/2019  08758000000024562432 12/09/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
MANTILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.475.031, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104511 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.513.954 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS BLANCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.954, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917129 28/10/2019  08758000000024559304 12/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS BLANCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.954, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104512 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS EDUARDO HIDALGO LARRAD, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
23.604.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS EDUARDO HIDALGO LARRAD, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.23.604.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917108 28/10/2019  08758000000024562511 12/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
EDUARDO HIDALGO LARRAD, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.604.248, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104513 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFER ARMANDO BELTRAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.101.815.366 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFER ARMANDO BELTRAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.101.815.366, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917144 29/10/2019  08758000000022246649 13/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFER ARMANDO 
BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.101.815.366, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104514 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHAN AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.093.503.890 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHAN AVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.093.503.890, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917151 29/10/2019  08758000000024562192 13/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHAN AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.093.503.890, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104515 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NINI JOHANA FERRER SOTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.801.164 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NINI JOHANA FERRER SOTO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.32.801.164, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917147 29/10/2019  08758000000024559251 13/09/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NINI JOHANA 
FERRER SOTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.801.164, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104516 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO LUIS GARCIA DE LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.817.323 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO LUIS GARCIA DE LEON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.817.323, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917164 29/10/2019  08758000000024558899 13/09/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO LUIS 
GARCIA DE LEON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.817.323, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104517 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YURIS ALEXANDER RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.260.362 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YURIS ALEXANDER RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.260.362, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917155 29/10/2019  08758000000022246647 13/09/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YURIS 
ALEXANDER RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.260.362, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104518 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS RUA MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.826.547 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS RUA MERCADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.826.547, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917162 29/10/2019  08758000000024558900 13/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
RUA MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.826.547, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104519 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YADIRA DEL SOCORRO URIELES LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.785.443 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YADIRA DEL SOCORRO URIELES LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.785.443, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917166 29/10/2019  08758000000024560721 13/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YADIRA DEL 
SOCORRO URIELES LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.785.443, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104520 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO CORREA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.762.590 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO CORREA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.762.590, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917152 29/10/2019  08758000000022246650 14/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO CORREA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.762.590, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104521 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR JAIR MUNOZ ARAGON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.458.815 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR JAIR MUNOZ ARAGON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.458.815, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917156 29/10/2019  08758000000024558643 14/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR JAIR 
MUNOZ ARAGON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.458.815, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104522 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOGLI HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.280.831 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOGLI HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.280.831, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917163 29/10/2019  08758000000024559306 14/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOGLI HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.280.831, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104523 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN EDUARDO BUELVAS RICO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.852.457 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN EDUARDO BUELVAS RICO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.457, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917140 29/10/2019  08758000000024559252 14/09/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
EDUARDO BUELVAS RICO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.457, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104524 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILLER ANDRES SILVERA CANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.449.365 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILLER ANDRES SILVERA CANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.449.365, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917159 29/10/2019  08758000000024557837 14/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILLER ANDRES 
SILVERA CANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.449.365, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104525 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR CORRALES MATUTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.678.412 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR CORRALES MATUTE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.678.412, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917165 29/10/2019  08758000000024559207 14/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR CORRALES 
MATUTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.678.412, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104526 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO NICOLAS DIAZ FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.567.707 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO NICOLAS DIAZ FERRER, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.567.707, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917175 30/10/2019  08758000000024559031 16/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO NICOLAS 
DIAZ FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.567.707, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104527 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS TABARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.571.360 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS TABARES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.571.360, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917177 30/10/2019  08758000000024562592 16/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS TABARES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.571.360, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104528 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALFREN ANTONIO CANTILLO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.738.493 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALFREN ANTONIO CANTILLO CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.738.493, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917181 30/10/2019  08758000000024558293 16/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALFREN 
ANTONIO CANTILLO CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.738.493, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104529 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO QUINTERO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.125.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO QUINTERO DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.125.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917184 30/10/2019  08758000000024559309 16/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
QUINTERO DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.125.462, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104530 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON FADUL GOMEZ ACEVEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.445.574 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON FADUL GOMEZ ACEVEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.574, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917178 30/10/2019  08758000000024559032 16/09/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON FADUL 
GOMEZ ACEVEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.445.574, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104531 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIAN DE VANIS NINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.723.166 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIAN DE VANIS NINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.166, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917170 30/10/2019  08758000000024562467 16/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIAN DE VANIS 
NINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.166, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104532 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID GRATERAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 21.070.357 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID GRATERAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.21.070.357, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917185 30/10/2019  08758000000024559255 16/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID GRATERAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.070.357, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104533 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.888.233 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.888.233, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917197 31/10/2019  08758000000024562335 17/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.888.233, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104534 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHARD CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.430.628 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHARD CARO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.430.628, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917212 31/10/2019  08758000000024562197 17/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHARD CARO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.430.628, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104535 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUGENIO MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.293.467 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUGENIO MARQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.293.467, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917198 31/10/2019  08758000000024562293 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUGENIO 
MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.293.467, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104536 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.216.663 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS BARRIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.216.663, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917199 31/10/2019  08758000000024562294 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.216.663, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104537 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ENRIQUE FERNANDEZ SANTOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.688.928 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ENRIQUE FERNANDEZ SANTOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.688.928, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917200 31/10/2019  08758000000024562295 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ENRIQUE 
FERNANDEZ SANTOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.688.928, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104538 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN ALBERTO ARIZA INSIGNARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.713.416 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN ALBERTO ARIZA 
INSIGNARES, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.713.416, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917194 31/10/2019  08758000000024560619 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
ALBERTO ARIZA INSIGNARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.713.416, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104539 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARLINTONG DIAZ DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.297.515 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARLINTONG DIAZ DE LA HOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.297.515, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917201 31/10/2019  08758000000024557839 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARLINTONG 
DIAZ DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.297.515, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104540 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOLDO COLLANTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.288.095 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOLDO COLLANTE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.288.095, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917203 31/10/2019  08758000000024562334 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOLDO 
COLLANTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.288.095, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104541 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID ENRIQUE LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.518.892 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID ENRIQUE LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.892, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917205 31/10/2019  08758000000024562292 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID ENRIQUE 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.892, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104542 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN PRIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.946.694 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN PRIETO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.19.946.694, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917215 31/10/2019  08758000000024560769 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN PRIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.946.694, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104543 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN DE JESUS SALCEDO CANGAREJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.244.722 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN DE JESUS SALCEDO CANGAREJO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.244.722, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917224 31/10/2019  08758000000024560620 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN DE JESUS 
SALCEDO CANGAREJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.244.722, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104544 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO CERQUERA ESCALANTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.498.228 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO CERQUERA ESCALANTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.498.228, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917226 31/10/2019  08758000000024558645 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO 
CERQUERA ESCALANTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.498.228, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104545 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STIVEN GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.422.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STIVEN GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.422.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917228 31/10/2019  08758000000024560621 17/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STIVEN 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.422.801, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104546 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY MUNOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.175.480 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY MUNOZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.175.480, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917204 31/10/2019  08758000000024558993 17/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY MUNOZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.175.480, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104547 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DAVID HINCAPIE RICAURTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.083.008.236 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DAVID HINCAPIE RICAURTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.083.008.236, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917208 31/10/2019  08758000000024560768 17/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DAVID 
HINCAPIE RICAURTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.083.008.236, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104548 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AMET ENRIQUE NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.863.603 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AMET ENRIQUE NIEBLES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.863.603, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917213 31/10/2019  08758000000024562199 17/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AMET ENRIQUE 
NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.863.603, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104549 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO DANIEL BRAVO GARAY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.855.831 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO DANIEL BRAVO GARAY, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.855.831, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917217 31/10/2019  08758000000024559210 17/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO DANIEL 
BRAVO GARAY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.855.831, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104550 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVARISTO LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.161.571 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVARISTO LEON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.161.571, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917209 01/11/2019  08758000000024562638 18/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVARISTO LEON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.161.571, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104551 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MANUEL PAREJO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
18.933.246 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MANUEL PAREJO BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.933.246, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917220 01/11/2019  08758000000024562296 18/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MANUEL 
PAREJO BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.933.246, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104552 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PETRONA ESTHER RECIO ANDRADE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.502.230 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PETRONA ESTHER RECIO ANDRADE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.502.230, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917230 01/11/2019  08758000000024559208 18/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PETRONA ESTHER 
RECIO ANDRADE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.502.230, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104553 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS EDUARDO YI CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.266.931 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS EDUARDO YI CABRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.266.931, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917206 01/11/2019  08758000000024560727 18/09/2019 C11 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
EDUARDO YI CABRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.931, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104554 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DIAZ FORERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.231.969 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DIAZ FORERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.231.969, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917231 01/11/2019  08758000000024557841 18/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DIAZ 
FORERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.231.969, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104555 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NESTOR DE JESUS MARRUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.797.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NESTOR DE JESUS MARRUGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.797.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917221 01/11/2019  08758000000024562297 18/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NESTOR DE 
JESUS MARRUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.797.640, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104556 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAIMER SALAZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.507.823 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAIMER SALAZAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.507.823, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917187 01/11/2019  08758000000024562200 18/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAIMER SALAZAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.507.823, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104557 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINER GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.051.182 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINER GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.051.182, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917192 01/11/2019  08758000000024560622 18/09/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINER GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.051.182, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104558 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PEREIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.782.131 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PEREIRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.782.131, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917243 05/11/2019  08758000000024562301 19/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PEREIRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.131, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104559 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.356.186 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO GARCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.356.186, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917258 05/11/2019  08758000000024559051 19/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.356.186, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104560 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAMIAN DE JESUS ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.635.600 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAMIAN DE JESUS ARIZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.044.635.600, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917247 05/11/2019  08758000000024562476 19/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAMIAN DE 
JESUS ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.635.600, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104561 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY SILVESTRE FLOREZ MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.213.993 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY SILVESTRE FLOREZ MEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.213.993, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917250 05/11/2019  08758000000024558946 19/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY SILVESTRE 
FLOREZ MEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.213.993, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104562 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAN JAVIER HERNANDEZ DE LAS SA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.127.653 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAN JAVIER HERNANDEZ DE LAS SA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.127.653, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917251 05/11/2019  08758000000024558943 19/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAN JAVIER 
HERNANDEZ DE LAS SA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.127.653, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104563 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON STIK, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.889.023 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON STIK, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.234.889.023, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917252 05/11/2019  08758000000024562338 19/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON STIK, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.023, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104564 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GODO OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.050.039 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GODO OROZCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.193.050.039, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917261 05/11/2019  08758000000024562341 19/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GODO OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.050.039, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104565 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON ALVARO MAZA ROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.235.210 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON ALVARO MAZA ROA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.235.210, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917263 05/11/2019  08758000000024557845 19/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON ALVARO 
MAZA ROA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.235.210, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104566 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIS VARELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.443.156 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIS VARELO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.443.156, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917264 05/11/2019  08758000000024558649 19/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIS VARELO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.156, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104567 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL RODRIGUEZ JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.454.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL RODRIGUEZ JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917242 05/11/2019  08758000000024562300 19/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL 
RODRIGUEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.804, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104568 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADOLFO MARIO DEL TORO REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.159.624 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADOLFO MARIO DEL TORO REYES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.159.624, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917266 05/11/2019  08758000000024558706 19/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADOLFO MARIO 
DEL TORO REYES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.159.624, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104569 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDIS JUNIOR NIEBLES RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.140.988 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDIS JUNIOR NIEBLES RIVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.140.988, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917254 05/11/2019  08758000000024560625 19/09/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDIS JUNIOR 
NIEBLES RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.140.988, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104570 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDRES AHUMADA QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.748.880 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDRES AHUMADA QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.748.880, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917255 05/11/2019  08758000000024559401 19/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDRES 
AHUMADA QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.748.880, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104571 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.668.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR CAMPO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.668.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917256 05/11/2019  08758000000024557842 19/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR CAMPO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.668.757, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104572 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADONAY REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.123.866 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADONAY REALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.123.866, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917249 05/11/2019  08758000000024562340 19/09/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADONAY REALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.123.866, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104573 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO RONDON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.174.749 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO RONDON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.174.749, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917257 05/11/2019  08758000000024558944 19/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
RONDON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.749, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104574 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FRANCISCO FLOREZ BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.194.963.040 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FRANCISCO FLOREZ BERDUGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.194.963.040, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917313 06/11/2019  08758000000024559352 20/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FRANCISCO 
FLOREZ BERDUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.194.963.040, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104575 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.171.943 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.943, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917321 06/11/2019  08758000000024562639 20/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.943, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104576 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GLEINER DANIEL CABARCAS ZAPATA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.131.540 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GLEINER DANIEL CABARCAS ZAPATA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.131.540, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917328 06/11/2019  08758000000024557846 20/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GLEINER DANIEL 
CABARCAS ZAPATA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.131.540, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104577 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIECER ALFONSO MEDINA ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.004.178.543 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIECER ALFONSO MEDINA ARIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.004.178.543, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917331 06/11/2019  08758000000024559312 20/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIECER ALFONSO 
MEDINA ARIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.178.543, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104578 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARMEN MARIA CARRERO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.124.059.337 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARMEN MARIA CARRERO GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.124.059.337, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917324 06/11/2019  08758000000024559351 20/09/2019 C02 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARMEN MARIA 
CARRERO GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.124.059.337, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104579 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YILMAR ALEXANDER MEZA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.724.594 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YILMAR ALEXANDER MEZA GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.594, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917332 06/11/2019  08758000000024558949 20/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YILMAR 
ALEXANDER MEZA GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.724.594, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104580 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PEREZ GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.145.544 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PEREZ GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.145.544, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917317 06/11/2019  08758000000024559403 20/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PEREZ 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.145.544, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104581 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO ALBERTO ARRIETA CHACON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.678.126 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO ALBERTO ARRIETA CHACON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.678.126, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917325 06/11/2019  08758000000024560626 20/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO ALBERTO 
ARRIETA CHACON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.678.126, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104582 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONY JOSE CANENCIA BENAVIDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.250.061 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONY JOSE CANENCIA BENAVIDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.250.061, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917329 06/11/2019  08758000000024557848 20/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONY JOSE 
CANENCIA BENAVIDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.250.061, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104583 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIZARDO SEBASTIAN CAMPO MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.156.543 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIZARDO SEBASTIAN CAMPO MARQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.156.543, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917327 06/11/2019  08758000000024560627 20/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIZARDO 
SEBASTIAN CAMPO MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.156.543, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104584 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GENARO VALLE PIANETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.193.333 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GENARO VALLE PIANETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.193.333, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917330 06/11/2019  08758000000024558995 20/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GENARO 
VALLE PIANETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.193.333, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104585 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATHAN JESUS MANJARREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.130.461 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATHAN JESUS MANJARREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.461, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917319 06/11/2019  08758000000024562343 20/09/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATHAN 
JESUS MANJARREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.461, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104586 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO ANDRES ROJANO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.174.058 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO ANDRES ROJANO CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.174.058, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917335 06/11/2019  08758000000024560629 21/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
ANDRES ROJANO CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.174.058, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104587 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MOLINA ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.862.186 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MOLINA ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.862.186, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917311 06/11/2019  08758000000024562308 21/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MOLINA 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.862.186, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104588 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YORBI MOJICA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.643.651 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YORBI MOJICA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.643.651, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917337 06/11/2019  08758000000024558708 21/09/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YORBI MOJICA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.643.651, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104589 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS RAFAEL OSPINO TEJADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.948 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS RAFAEL OSPINO TEJADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.335.948, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917333 06/11/2019  08758000000024560628 21/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS RAFAEL 
OSPINO TEJADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.948, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104590 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO MUÑOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.063.960.713 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO MUÑOZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.063.960.713, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202022658 06/11/2019  08758000000024557849 21/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
MUÑOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.063.960.713, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104591 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANDRA PEISACH SARAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 51.935.470 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANDRA PEISACH SARAGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.51.935.470, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917338 06/11/2019  08758000000024558709 22/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANDRA PEISACH 
SARAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.51.935.470, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104592 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.045.482 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO BARRIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.045.482, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917346 07/11/2019  08758000000024562480 23/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.045.482, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104593 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCO ASPRILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.256.347 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCO ASPRILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.71.256.347, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917355 07/11/2019  08758000000024560630 23/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCO ASPRILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.256.347, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104594 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATA JAVIER SANCHEZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.046.699.775 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATA JAVIER SANCHEZ GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.046.699.775, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917357 07/11/2019  08758000000024559503 23/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATA JAVIER 
SANCHEZ GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.699.775, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104595 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MIGUEL DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.287.953 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MIGUEL DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.287.953, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917351 07/11/2019  08758000000024562313 23/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MIGUEL 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.287.953, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104596 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EZEQUIEL ALFONSO GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.067.848.406 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EZEQUIEL ALFONSO GUZMAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.067.848.406, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917348 07/11/2019  08758000000024562312 23/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EZEQUIEL 
ALFONSO GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.067.848.406, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104597 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY LUIS HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.315.852 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY LUIS HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.315.852, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917345 07/11/2019  08758000000024559053 23/09/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY LUIS 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.315.852, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104598 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEINER ANDRES RODRIGUEZ CAÃ‘AS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.145.425 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEINER ANDRES RODRIGUEZ CAÃ‘AS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.425, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917353 07/11/2019  08758000000024560631 23/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEINER ANDRES 
RODRIGUEZ CAÃ‘AS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.145.425, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104599 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER ALVAREZ MURILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.207.664 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER ALVAREZ MURILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.207.664, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917412 08/11/2019  08758000000024562598 24/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER ALVAREZ 
MURILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.207.664, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104600 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDISON OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.409.695 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDISON OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.409.695, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917414 08/11/2019  08758000000024562346 24/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDISON OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.409.695, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104601 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.346.563 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.346.563, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917416 08/11/2019  08758000000024562314 24/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.346.563, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104602 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.234.816 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.234.816, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917420 08/11/2019  08758000000024562482 24/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.234.816, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104603 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN ANDERSON MORA CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.439.487 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN ANDERSON MORA CAMACHO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.487, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917423 08/11/2019  08758000000024562641 24/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
ANDERSON MORA CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.487, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104604 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO MANUEL VEGA RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.156.722 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO MANUEL VEGA RIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.156.722, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917433 08/11/2019  08758000000024560774 24/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO MANUEL 
VEGA RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.156.722, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104605 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO MARIO TUIRAN CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.156.168 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO MARIO TUIRAN CABRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.156.168, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917430 08/11/2019  08758000000024559039 24/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO MARIO 
TUIRAN CABRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.156.168, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104606 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LILIA ISABEL RUIZ HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 44.159.447 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LILIA ISABEL RUIZ HERRERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.44.159.447, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917439 08/11/2019  08758000000024562520 24/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LILIA ISABEL 
RUIZ HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.159.447, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104607 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LISDEIRA HENAO QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 31.395.091 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LISDEIRA HENAO QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.31.395.091, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917441 08/11/2019  08758000000024562209 24/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LISDEIRA HENAO 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.31.395.091, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104608 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.504.496 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MORALES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.13.504.496, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917426 08/11/2019  08758000000024562207 24/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MORALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.504.496, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104609 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN PALACIO MOVILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.037.582.416 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN PALACIO MOVILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.037.582.416, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917432 08/11/2019  08758000000024559408 24/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
PALACIO MOVILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.037.582.416, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104610 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN FARID CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.122.908 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN FARID CABARCAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.122.908, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917437 08/11/2019  08758000000024562642 24/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN FARID 
CABARCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.122.908, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104611 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUIS MANUEL OLEA SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.164.464 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUIS MANUEL OLEA SOLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.164.464, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917427 08/11/2019  08758000000024559038 24/09/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUIS MANUEL 
OLEA SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.464, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104612 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DOWER PEÑALOZA MENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.181.508 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DOWER PEÑALOZA MENA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.181.508, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917415 08/11/2019  08758000000024562347 24/09/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DOWER 
PEÑALOZA MENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.181.508, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104613 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR ALEJANDRO VERGARA RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.023.953.566 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR ALEJANDRO VERGARA RIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.023.953.566, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917435 08/11/2019  08758000000024559407 24/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR 
ALEJANDRO VERGARA RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.023.953.566, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104614 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVERT RUIZ ROSADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.883.120 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVERT RUIZ ROSADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.883.120, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917438 08/11/2019  08758000000024559258 24/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVERT RUIZ 
ROSADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.883.120, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104615 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN  JOSE DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.794.305 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN  JOSE DE LA HOZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.794.305, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917422 08/11/2019  08758000000024562348 24/09/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN  JOSE DE 
LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.794.305, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104616 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORBELL PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.688.404 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORBELL PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.78.688.404, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917425 08/11/2019  08758000000024562210 24/09/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORBELL PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.688.404, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104617 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE XAVIER ANTONIO SALAS GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.021.746 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):XAVIER ANTONIO SALAS GUZMAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.021.746, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917424 08/11/2019  08758000000024559219 24/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):XAVIER ANTONIO 
SALAS GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.021.746, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104618 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO JOSE CONTRERAS ALEMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
9.174.556 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO JOSE CONTRERAS ALEMAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.174.556, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917429 08/11/2019  08758000000024560773 24/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO JOSE 
CONTRERAS ALEMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.174.556, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104619 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MIGUEL SARABIA MORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.350.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MIGUEL SARABIA MORA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.350.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917447 08/11/2019  08758000000024559037 24/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MIGUEL 
SARABIA MORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.350.645, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104620 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIS SANTOYO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.084.743.608 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIS SANTOYO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.084.743.608, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917462 12/11/2019  08758000000024562349 25/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIS SANTOYO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.084.743.608, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104621 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL MARTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.126.730 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL MARTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.126.730, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917467 12/11/2019  08758000000024562214 25/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL MARTES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.126.730, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104622 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD MOISES MUNOZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.201.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD MOISES MUNOZ RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.201.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917469 12/11/2019  08758000000024559410 25/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD MOISES 
MUNOZ RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.201.231, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104623 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO DE JESUS GUZMAN ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.119.155 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO DE JESUS GUZMAN ORTIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.119.155, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917473 12/11/2019  08758000000024559508 25/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO DE JESUS 
GUZMAN ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.119.155, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104624 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER CARRASQUILLA POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.895.917 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER CARRASQUILLA POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.895.917, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917457 12/11/2019  08758000000024559316 25/09/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER 
CARRASQUILLA POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.895.917, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104625 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIX CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.478.946 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIX CHARRIS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.478.946, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917470 12/11/2019  08758000000024559262 25/09/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIX CHARRIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.478.946, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104626 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.052.951.283 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MARTINEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.052.951.283, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917465 12/11/2019  08758000000024562212 25/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.951.283, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104627 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO SILVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.746.440 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO SILVA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.746.440, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917496 13/11/2019  08758000000024559453 26/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO SILVA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.746.440, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104628 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AMANUEL DELGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.796.977 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AMANUEL DELGADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.20.796.977, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917503 13/11/2019  08758000000024562522 26/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AMANUEL 
DELGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.796.977, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104629 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.742.220 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS OSPINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.742.220, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917506 13/11/2019  08758000000024562646 26/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS OSPINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.742.220, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104630 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON ANTONIO SUAREZ BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.132.822 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON ANTONIO SUAREZ BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.132.822, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917519 13/11/2019  08758000000024559156 26/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON 
ANTONIO SUAREZ BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.132.822, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104631 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JARUSELKI BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.215 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JARUSELKI BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.428.215, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917531 13/11/2019  08758000000024559154 26/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JARUSELKI 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.215, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104632 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO PAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.116.052 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO PAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.143.116.052, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917534 13/11/2019  08758000000024559153 26/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO PAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.116.052, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104633 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAID MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.872.140 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAID MIRANDA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.872.140, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917493 13/11/2019  08758000000024559061 26/09/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAID MIRANDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.872.140, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104634 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD ENRIQUE RANGEL RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.180.699 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD ENRIQUE RANGEL RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.180.699, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917499 13/11/2019  08758000000024558710 26/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD ENRIQUE 
RANGEL RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.180.699, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104635 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERWIN ALEJANDRO REYES SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.276.281 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERWIN ALEJANDRO REYES SARMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.276.281, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917535 13/11/2019  08758000000024559358 26/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERWIN 
ALEJANDRO REYES SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.276.281, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104636 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LILIANA M EBRATT BETANCOURT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.449.998 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LILIANA M EBRATT BETANCOURT, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.449.998, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917527 13/11/2019  08758000000024559040 26/09/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LILIANA M 
EBRATT BETANCOURT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.449.998, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104637 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONI MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.995.172 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONI MORALES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.18.995.172, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917501 13/11/2019  08758000000024562321 26/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONI MORALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.995.172, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104638 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD ALEXANDER HERNANDEZ MOJICA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.264.768 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD ALEXANDER HERNANDEZ 
MOJICA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.264.768, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917505 13/11/2019  08758000000024559353 26/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD 
ALEXANDER HERNANDEZ MOJICA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.768, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104639 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAURICIO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.180.843 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAURICIO MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.180.843, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917508 13/11/2019  08758000000024562323 26/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAURICIO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.180.843, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104640 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EINER RAFAEL RUIZ PORTACIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.005.550.864 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EINER RAFAEL RUIZ PORTACIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.005.550.864, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917512 13/11/2019  08758000000024559264 26/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EINER RAFAEL 
RUIZ PORTACIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.005.550.864, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104641 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RAFAEL DE ALBA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.438.546 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RAFAEL DE ALBA MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.546, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917516 13/11/2019  08758000000024559409 26/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RAFAEL DE 
ALBA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.546, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104642 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE SAURIT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.666.993 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE SAURIT, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.666.993, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917509 13/11/2019  08758000000024562645 26/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE SAURIT, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.666.993, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104643 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL MIGUEL MALDONADO PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.682.593 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL MIGUEL MALDONADO PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.682.593, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917495 13/11/2019  08758000000024558998 26/09/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL MIGUEL 
MALDONADO PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.682.593, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104644 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DE MOYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.265.877 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DE MOYA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.265.877, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917523 13/11/2019  08758000000024559354 26/09/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DE MOYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.265.877, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104645 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCHESCOLI PATERNOSTRO NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.503.428 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCHESCOLI PATERNOSTRO 
NARVAEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.503.428, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917510 13/11/2019  08758000000024559063 26/09/2019 C24 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCHESCOLI 
PATERNOSTRO NARVAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.503.428, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104646 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN JOSE ARRIETA DELGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.290.780 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN JOSE ARRIETA DELGADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.290.780, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917517 13/11/2019  08758000000024557980 26/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN JOSE 
ARRIETA DELGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.290.780, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104647 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS ARRIETA TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.178.979 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS ARRIETA TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.9.178.979, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917528 13/11/2019  08758000000024559414 26/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS 
ARRIETA TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.178.979, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104648 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.284.563 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN SUAREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.284.563, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917530 13/11/2019  08758000000024559412 26/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.284.563, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104649 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REYNALDO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.518.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REYNALDO MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917515 13/11/2019  08758000000024562351 26/09/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REYNALDO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.518.762, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104650 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO BARON TRESPALACIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.611.076 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO BARON TRESPALACIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.611.076, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917525 13/11/2019  08758000000024559318 26/09/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
BARON TRESPALACIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.611.076, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104651 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NESTOR CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.274.112 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NESTOR CAMACHO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.274.112, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917521 13/11/2019  08758000000024559413 26/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NESTOR 
CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.274.112, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104652 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO ALDANA DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 17.327.465 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO ALDANA DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.17.327.465, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917533 13/11/2019  08758000000024559222 26/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO 
ALDANA DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.327.465, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104653 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK SAIT FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.323 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK SAIT FERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.432.323, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917537 14/11/2019  08758000000024559064 27/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK SAIT 
FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.323, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104654 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS PICALUA CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.280.558 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS PICALUA CHARRIS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.280.558, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917547 14/11/2019  08758000000024559042 27/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS 
PICALUA CHARRIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.280.558, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104655 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.723.941 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME MERCADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.723.941, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917551 14/11/2019  08758000000024559361 27/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME MERCADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.723.941, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104656 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR HUGO CASALLAS HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.539.306 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR HUGO CASALLAS HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.539.306, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917542 14/11/2019  08758000000024559267 27/09/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR HUGO 
CASALLAS HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.539.306, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104657 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.117.158 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD CAMACHO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.117.158, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917544 14/11/2019  08758000000024562650 27/09/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD 
CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.117.158, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104658 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABRICIO JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.651 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABRICIO JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.431.651, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917553 14/11/2019  08758000000024559459 27/09/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABRICIO JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.651, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104659 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILIAM TOVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.430.040 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILIAM TOVAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.430.040, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917561 15/11/2019  08758000000024562526 30/09/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILIAM TOVAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.430.040, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104660 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SNEYDER ALBERTO AVENDANO SALAZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.222.542 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SNEYDER ALBERTO AVENDANO 
SALAZAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.222.542, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917573 15/11/2019  08758000000024562356 30/09/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SNEYDER 
ALBERTO AVENDANO SALAZAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.222.542, por la suma de $258.788  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104661 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PARMENIDES NIÃ‘O BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.616.823 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PARMENIDES NIÃ‘O BLANCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.616.823, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917576 15/11/2019  08758000000024559067 30/09/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PARMENIDES 
NIÃ‘O BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.616.823, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104662 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS POLO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.049.532.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS POLO DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.049.532.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917586 15/11/2019  08758000000024562524 30/09/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
POLO DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.049.532.462, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104663 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR ACOSTA REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.634.740 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR ACOSTA REYES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.79.634.740, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917567 15/11/2019  08758000000024562219 30/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR ACOSTA 
REYES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.634.740, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104664 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.850.025 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARTINEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.850.025, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917569 15/11/2019  08758000000024562652 30/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.850.025, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104665 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AUGUSTO ACOSTA DAVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.526.235 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AUGUSTO ACOSTA DAVILA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.526.235, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917570 15/11/2019  08758000000024562354 30/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AUGUSTO 
ACOSTA DAVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.526.235, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104666 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO DE AVILA AGRESOTT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.209.544 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO DE AVILA AGRESOTT, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.209.544, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917571 15/11/2019  08758000000024560639 30/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
DE AVILA AGRESOTT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.209.544, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104667 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.231.651 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MERCADO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.231.651, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917572 15/11/2019  08758000000024562653 30/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MERCADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.231.651, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104668 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUDEZ DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.610.053 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUDEZ DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.044.610.053, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917575 15/11/2019  08758000000024562330 30/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUDEZ DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.610.053, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104669 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ARTURO CANO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.234.888.027 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ARTURO CANO SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.027, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917582 15/11/2019  08758000000024562220 30/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO ARTURO 
CANO SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.027, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104670 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.227.486 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.227.486, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917585 15/11/2019  08758000000024559416 30/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.227.486, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104671 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM JESUS MENDOZA POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.730.514 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM JESUS MENDOZA POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.730.514, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917587 15/11/2019  08758000000024559225 30/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM JESUS 
MENDOZA POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.730.514, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104672 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDILSON PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.239.187 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDILSON PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.239.187, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917588 15/11/2019  08758000000024559162 30/09/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDILSON PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.239.187, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104673 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR DAVID CASTANEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.116.270 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR DAVID CASTANEDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.116.270, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917566 15/11/2019  08758000000024562523 30/09/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR DAVID 
CASTANEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.116.270, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104674 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO ALT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 5.078.433 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO ALT, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.5.078.433, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917560 15/11/2019  08758000000024562651 30/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO ALT, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.078.433, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104675 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVY RODRIGUEZ MENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.266.557 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVY RODRIGUEZ MENA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.266.557, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917579 15/11/2019  08758000000024559323 30/09/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVY 
RODRIGUEZ MENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.557, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104676 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS JOSE VALDES SERRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.738.479 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS JOSE VALDES SERRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.738.479, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917670 18/11/2019  08758000000024559516 01/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS JOSE 
VALDES SERRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.738.479, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104677 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO ESALA BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.084.739.500 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO ESALA BLANCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.084.739.500, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917666 18/11/2019  08758000000024559517 01/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO ESALA 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.084.739.500, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104678 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARD ALONSO SILVERA MARCHENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.307.525 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARD ALONSO SILVERA MARCHENA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.307.525, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917680 18/11/2019  08758000000024559552 01/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARD 
ALONSO SILVERA MARCHENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.307.525, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104679 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GUILLERMO CARMONA SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.254.818 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GUILLERMO CARMONA SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.254.818, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917685 18/11/2019  08758000000024559462 01/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GUILLERMO 
CARMONA SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.254.818, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104680 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR FLOREZ BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.586.610 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR FLOREZ BLANCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.79.586.610, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917687 18/11/2019  08758000000024559165 01/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR FLOREZ 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.586.610, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104681 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO CAMACHO RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.798.522 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO CAMACHO RIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.20.798.522, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917688 18/11/2019  08758000000024559602 01/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO CAMACHO 
RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.798.522, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104682 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR ENRIQUE TATIS MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.164.476 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR ENRIQUE TATIS MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.164.476, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917669 18/11/2019  08758000000024559269 01/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR ENRIQUE 
TATIS MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.476, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104683 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID MONTERROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.264.992 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID MONTERROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.264.992, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917689 18/11/2019  08758000000024559330 01/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID 
MONTERROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.992, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104684 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUISA ELVIRA VILLEGAS BORNACHERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.713.284 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUISA ELVIRA VILLEGAS BORNACHERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.713.284, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917668 18/11/2019  08758000000024559048 01/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUISA ELVIRA 
VILLEGAS BORNACHERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.713.284, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104685 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHANN PIER SANDOVAL NARDEY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.347.428 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHANN PIER SANDOVAL NARDEY, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.347.428, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917679 18/11/2019  08758000000024559365 01/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHANN PIER 
SANDOVAL NARDEY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.347.428, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104686 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK SAMIR OJEDA ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.135.276 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK SAMIR OJEDA ORTIZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.276, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917686 18/11/2019  08758000000024559364 01/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK SAMIR 
OJEDA ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.276, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104687 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MOISES BOLIVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.624 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MOISES BOLIVAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.786.624, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917657 18/11/2019  08758000000024562332 01/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS MOISES 
BOLIVAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.624, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104688 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GAVID WADEL SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.430.275 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GAVID WADEL SANCHEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.430.275, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917659 18/11/2019  08758000000024562527 01/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GAVID WADEL 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.430.275, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104689 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER KARETH HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.247.857 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER KARETH HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.247.857, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917674 18/11/2019  08758000000024559417 01/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER KARETH 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.247.857, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104690 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOLD EDWIN OTALVARO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.036.947.813 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOLD EDWIN OTALVARO SUAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.036.947.813, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917663 18/11/2019  08758000000024559274 01/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOLD EDWIN 
OTALVARO SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.036.947.813, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104691 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABRAHAM ESTEBAN YASPE LENTINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.009.556 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABRAHAM ESTEBAN YASPE LENTINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.009.556, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917677 18/11/2019  08758000000024559604 01/10/2019 D03 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABRAHAM 
ESTEBAN YASPE LENTINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.009.556, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104692 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.606.719 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.606.719, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917696 19/11/2019  08758000000024559553 02/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.606.719, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104693 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN JESUS HERNANDEZ PEINADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.205.057 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN JESUS HERNANDEZ PEINADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.205.057, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917709 19/11/2019  08758000000024559230 02/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN JESUS 
HERNANDEZ PEINADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.205.057, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104694 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN PEREZ ARDILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.121.303 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN PEREZ ARDILA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.121.303, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917713 19/11/2019  08758000000024558796 02/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN PEREZ 
ARDILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.121.303, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104695 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO JAVIER SEPULVEDA GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.437.510 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO JAVIER SEPULVEDA GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.437.510, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917715 19/11/2019  08758000000024559466 02/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
JAVIER SEPULVEDA GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.437.510, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104696 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO LEONARDO CARDENAS SUARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
26.967.264 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO LEONARDO CARDENAS SUARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.26.967.264, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917698 19/11/2019  08758000000024562660 02/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO LEONARDO 
CARDENAS SUARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.967.264, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104697 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL VISBAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.425.957 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL VISBAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.957, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917700 19/11/2019  08758000000024562661 02/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL VISBAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.425.957, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104698 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NAPOLEON ANTONIO BROCHERO TORRIJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
19.596.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NAPOLEON ANTONIO BROCHERO 
TORRIJO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.596.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917695 19/11/2019  08758000000024560643 02/10/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NAPOLEON 
ANTONIO BROCHERO TORRIJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.596.860, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104699 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.180.129 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO GARCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.180.129, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917714 19/11/2019  08758000000024559607 02/10/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.180.129, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104700 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEVEN VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.455.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEVEN VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917693 19/11/2019  08758000000024562529 02/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEVEN VARGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.173, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104701 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RENYS  ALBERTO PAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.511.885 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RENYS  ALBERTO PAEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.511.885, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917703 19/11/2019  08758000000024562359 02/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RENYS  ALBERTO 
PAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.511.885, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104702 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELMER RODGERS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.240.415 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELMER RODGERS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.240.415, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917710 19/11/2019  08758000000024559421 02/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELMER RODGERS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.240.415, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104703 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN ROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.159.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN ROA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.010.159.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917726 19/11/2019  08758000000024559652 02/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN ROA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.159.860, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104704 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL ENRIQUE MERCADO MALDONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 85.459.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL ENRIQUE MERCADO 
MALDONADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.459.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917718 19/11/2019  08758000000024559606 02/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
ENRIQUE MERCADO MALDONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.459.696, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104705 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DERWIN RAMIREZ DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.897 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DERWIN RAMIREZ DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.431.897, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917720 19/11/2019  08758000000024559278 02/10/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DERWIN RAMIREZ 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.897, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104706 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERARDO MANUEL BRAVO ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.261.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERARDO MANUEL BRAVO ORTEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.261.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917722 19/11/2019  08758000000024559467 02/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERARDO 
MANUEL BRAVO ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.261.640, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104707 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIGI HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.398.953 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIGI HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.398.953, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917697 19/11/2019  08758000000024559328 02/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIGI 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.398.953, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104708 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANTONIO ALVAREZ JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.530.160 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANTONIO ALVAREZ JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.530.160, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917711 19/11/2019  08758000000024559279 02/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANTONIO 
ALVAREZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.530.160, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104709 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS VEGA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.349.240 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS VEGA GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.349.240, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917741 20/11/2019  08758000000024562532 03/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS VEGA 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.349.240, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104710 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO GIL RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.777.972 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO GIL RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.777.972, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917745 20/11/2019  08758000000024562689 03/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
GIL RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.777.972, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104711 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIK JOSE SALAS ALVARADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.048.203 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIK JOSE SALAS ALVARADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.048.203, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917756 20/11/2019  08758000000024559369 03/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIK JOSE SALAS 
ALVARADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.048.203, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104712 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.732.660 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS NARVAEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.732.660, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917735 20/11/2019  08758000000024562664 03/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
NARVAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.732.660, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104713 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KLEY PARDO PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.421.167 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KLEY PARDO PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.167, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917746 20/11/2019  08758000000024559370 03/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KLEY PARDO 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.167, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104714 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.320.818 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.320.818, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917747 20/11/2019  08758000000024562531 03/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
CHARRIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.320.818, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104715 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON CARLOS PACHECO BOLAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.281.510 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON CARLOS PACHECO BOLAÃ‘O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.281.510, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917748 20/11/2019  08758000000024562665 03/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON CARLOS 
PACHECO BOLAÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.510, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104716 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ENRIQUE CERVANTES ROBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.764.212 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ENRIQUE CERVANTES ROBLES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.764.212, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917727 20/11/2019  08758000000024557785 03/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ENRIQUE 
CERVANTES ROBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.764.212, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104717 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.117.158 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD CAMACHO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.117.158, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917730 20/11/2019  08758000000024559333 03/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD 
CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.117.158, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104718 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS CANTILLO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.157.936 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS CANTILLO GARCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.157.936, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917734 20/11/2019  08758000000024560645 03/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS CANTILLO 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.157.936, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104719 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEYSMER ALFONSO CASTRO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.848.149 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEYSMER ALFONSO CASTRO TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.848.149, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917755 20/11/2019  08758000000024559522 03/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEYSMER 
ALFONSO CASTRO TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.848.149, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104720 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NADESDA SANTOS ZUNIGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.802.729 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NADESDA SANTOS ZUNIGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.192.802.729, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917731 20/11/2019  08758000000024559233 03/10/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NADESDA 
SANTOS ZUNIGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.802.729, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104721 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEVEN JESUS CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.446.890 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEVEN JESUS CANTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.890, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917739 20/11/2019  08758000000024557981 03/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEVEN JESUS 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.890, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104722 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUADO CALVO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.130.620 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUADO CALVO GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.620, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917750 20/11/2019  08758000000024562662 03/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUADO CALVO 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.620, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104723 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL VELAZQUEZ SILVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.476.822 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL VELAZQUEZ SILVA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.476.822, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917752 20/11/2019  08758000000024559554 03/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
VELAZQUEZ SILVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.476.822, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104724 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL CORTINA TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.877.233 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL CORTINA TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.233, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917768 21/11/2019  08758000000024560777 04/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL CORTINA 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.233, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104725 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO CARRILO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.024.157 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO CARRILO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.024.157, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917777 21/11/2019  08758000000024560647 04/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO 
CARRILO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.024.157, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104726 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN MUÃ‘OZ ARZUZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.457.112 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN MUÃ‘OZ ARZUZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.112, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917775 21/11/2019  08758000000024559372 04/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN MUÃ‘OZ 
ARZUZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.457.112, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104727 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NESTOR RIVERO RIVERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.498.232 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NESTOR RIVERO RIVERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.498.232, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917795 21/11/2019  08758000000024559658 04/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NESTOR RIVERO 
RIVERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.498.232, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104728 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL AGUSTIN NOYA PORTELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.727.920 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL AGUSTIN NOYA PORTELA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.727.920, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917796 21/11/2019  08758000000024559701 04/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL AGUSTIN 
NOYA PORTELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.727.920, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104729 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON RADA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.540.587 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON RADA PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.540.587, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917803 21/11/2019  08758000000024560778 04/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON RADA 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.540.587, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104730 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNI ANTONIO CAVADIA PERIÃ‘AN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.073.819.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNI ANTONIO CAVADIA 
PERIÃ‘AN, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.819.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917758 21/11/2019  08758000000024559525 04/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNI 
ANTONIO CAVADIA PERIÃ‘AN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.073.819.330, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104731 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.444.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917762 21/11/2019  08758000000024559524 04/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.201, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104732 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY SALAZAR SOTELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.102.813.054 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY SALAZAR SOTELO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.102.813.054, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917787 21/11/2019  08758000000024562364 04/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY SALAZAR 
SOTELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.102.813.054, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104733 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMIR ARELLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.229.371 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMIR ARELLANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.229.371, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917799 21/11/2019  08758000000024562365 04/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMIR 
ARELLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.229.371, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104734 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN ANDRES CABARIQUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.283.064 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN ANDRES CABARIQUE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.283.064, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917816 21/11/2019  08758000000024562693 04/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN ANDRES 
CABARIQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.283.064, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104735 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN AGUILAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.283.649 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN AGUILAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.283.649, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917817 21/11/2019  08758000000024557789 04/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN AGUILAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.283.649, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104736 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATAN ARMANDO RANGEL MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.335.077 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATAN ARMANDO RANGEL MUÃ‘OZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.335.077, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917819 21/11/2019  08758000000024559280 04/10/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATAN 
ARMANDO RANGEL MUÃ‘OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.077, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104737 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO MANUEL QUIROZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.788.797 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO MANUEL QUIROZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.788.797, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917815 21/11/2019  08758000000024562363 04/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO MANUEL 
QUIROZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.797, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104738 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ANGEL JUVINAO PEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.427.207 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ANGEL JUVINAO PEÃ‘A, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.427.207, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917820 21/11/2019  08758000000024559282 04/10/2019 D02 $517.575  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ANGEL 
JUVINAO PEÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.427.207, por la suma de $517.575  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104739 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.753.346 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.753.346, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917798 21/11/2019  08758000000024562692 04/10/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.753.346, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104740 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALCIDES ALFONSO GUTIERREZ VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.269.456 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALCIDES ALFONSO GUTIERREZ 
VASQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.269.456, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917760 21/11/2019  08758000000024560775 04/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALCIDES ALFONSO 
GUTIERREZ VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.269.456, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104741 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIS ADALBERTO NARVAEZ MORELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.210.574 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIS ADALBERTO NARVAEZ MORELO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.210.574, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917766 21/11/2019  08758000000024559622 04/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIS 
ADALBERTO NARVAEZ MORELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.210.574, por la suma de $138.020  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104742 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MANUEL JARAMILLO MARRUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.475.687 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MANUEL JARAMILLO 
MARRUGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.475.687, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917778 21/11/2019  08758000000024559283 04/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MANUEL 
JARAMILLO MARRUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.475.687, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104743 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SERGIO JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.532.819 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SERGIO JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.532.819, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917808 21/11/2019  08758000000024559238 04/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SERGIO JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.532.819, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104744 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO JASID ARREGOCES TODARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.123.404.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO JASID ARREGOCES TODARO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.123.404.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917761 21/11/2019  08758000000024559425 05/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
JASID ARREGOCES TODARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.123.404.274, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104745 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER ENRIQUE LUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.206.528 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER ENRIQUE LUGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.206.528, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917773 21/11/2019  08758000000024559560 05/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER ENRIQUE 
LUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.206.528, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104746 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARRYS JESUS VALDES PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.246.326 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARRYS JESUS VALDES PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.246.326, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917769 21/11/2019  08758000000024559338 05/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARRYS JESUS 
VALDES PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.246.326, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104747 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 79.675.586 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.79.675.586, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917788 21/11/2019  08758000000024562694 05/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS HERNANDEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.675.586, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104748 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON EDUARDO CASTRO COBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.012.996 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON EDUARDO CASTRO COBA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.012.996, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917806 21/11/2019  08758000000024556865 05/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON EDUARDO 
CASTRO COBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.012.996, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104749 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER DANIEL ORTEGA BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.345.384 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER DANIEL ORTEGA BLANCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.345.384, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917776 21/11/2019  08758000000024558713 05/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER DANIEL 
ORTEGA BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.345.384, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104750 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JACQUELINE E RAMIREZ ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 39.003.510 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JACQUELINE E RAMIREZ ORTIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.39.003.510, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917770 21/11/2019  08758000000024559337 05/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JACQUELINE E 
RAMIREZ ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.39.003.510, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104751 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE CANDANOSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.567.374 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE CANDANOSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.567.374, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917790 21/11/2019  08758000000024562540 06/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
CANDANOSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.567.374, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104752 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL MILET MIRANDA MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.308.931 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL MILET MIRANDA MOLINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.308.931, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917911 22/11/2019  08758000000024559081 07/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL MILET 
MIRANDA MOLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.308.931, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104753 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRAN MENDOZA MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.290.868 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRAN MENDOZA MEZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.290.868, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917881 22/11/2019  08758000000024559245 07/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRAN 
MENDOZA MEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.290.868, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104754 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFERSON MOISES YEPEZ ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.866.001 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFERSON MOISES YEPEZ ACOSTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.866.001, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917883 22/11/2019  08758000000024559377 07/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFERSON 
MOISES YEPEZ ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.866.001, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104755 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.781 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE REALES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.774.781, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917899 22/11/2019  08758000000024559616 07/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE REALES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.781, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104756 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON RICARDO RIVERO REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.275.407 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON RICARDO RIVERO REYES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.275.407, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917907 22/11/2019  08758000000024559527 07/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON RICARDO 
RIVERO REYES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.275.407, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104757 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ALVAREZ C, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.589.596 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ALVAREZ C, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.589.596, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917895 22/11/2019  08758000000024560780 07/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ALVAREZ 
C, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.589.596, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104758 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES JOSE VEGA SANTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.234.889.157 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES JOSE VEGA SANTANA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.157, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917896 22/11/2019  08758000000024559562 07/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES JOSE 
VEGA SANTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.157, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104759 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY  DE JESUS SERRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.352.032 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY  DE JESUS SERRANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.352.032, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917869 22/11/2019  08758000000024562671 07/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY  DE JESUS 
SERRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.352.032, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104760 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS AVIESER ORTEGA RIVARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.566.667 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS AVIESER ORTEGA RIVARO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.566.667, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917897 22/11/2019  08758000000024560731 07/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS AVIESER 
ORTEGA RIVARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.667, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104761 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CELSO OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.227.119 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CELSO OROZCO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.227.119, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917865 22/11/2019  08758000000024559803 07/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CELSO OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.227.119, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104762 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIRA PEREZ DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.324.398 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIRA PEREZ DE LA HOZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.22.324.398, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917887 22/11/2019  08758000000024559078 07/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIRA PEREZ 
DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.324.398, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104763 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STIVEN GONZALEZ CENTENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.528.041 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STIVEN GONZALEZ CENTENA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.041, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917866 22/11/2019  08758000000024562227 07/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STIVEN 
GONZALEZ CENTENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.041, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104764 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAMIAN ENRIQUE PEDROZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.340.929 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAMIAN ENRIQUE PEDROZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.340.929, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917867 22/11/2019  08758000000024562787 07/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAMIAN 
ENRIQUE PEDROZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.340.929, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104765 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL MUÃ‘OZ MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.003.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL MUÃ‘OZ MORENO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.003.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917898 22/11/2019  08758000000024559475 07/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL MUÃ‘OZ 
MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.003.860, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104766 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN  JAVIER PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.154 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN  JAVIER PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.431.154, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917905 22/11/2019  08758000000024562366 07/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN  JAVIER 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.154, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104767 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ENRIQUE AHUMADA CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.640.718 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ENRIQUE AHUMADA CASTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.640.718, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917906 22/11/2019  08758000000024559080 07/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ENRIQUE 
AHUMADA CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.640.718, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104768 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO AMELL RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.762.079 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO AMELL RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.762.079, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917909 22/11/2019  08758000000024557793 07/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO AMELL 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.762.079, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104769 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER ENRIQUE SALAS ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.051.358.115 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER ENRIQUE SALAS ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.051.358.115, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917891 22/11/2019  08758000000024559619 07/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER ENRIQUE 
SALAS ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.358.115, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104770 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANILO CERA MAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.050.005.186 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANILO CERA MAZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.050.005.186, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917892 22/11/2019  08758000000024559661 07/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANILO CERA 
MAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.050.005.186, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104771 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL NOYA ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.512.010 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL NOYA ROMERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.010, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917894 22/11/2019  08758000000024562699 07/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL NOYA 
ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.010, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104772 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO ENRIQUE FERNANDEZ NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.665.313 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO ENRIQUE FERNANDEZ NIETO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.665.313, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917890 22/11/2019  08758000000024559704 07/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO ENRIQUE 
FERNANDEZ NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.665.313, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104773 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDRES PARODYS SALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.431.075 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDRES PARODYS SALAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.431.075, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917893 22/11/2019  08758000000024559340 07/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDRES 
PARODYS SALAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.431.075, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104774 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TEDINSON RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.599.423 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TEDINSON RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.599.423, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917871 22/11/2019  08758000000024562673 07/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TEDINSON 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.599.423, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104775 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DE JORGE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.165.884 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DE JORGE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.143.165.884, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917889 22/11/2019  08758000000024559474 07/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DE JORGE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.165.884, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104776 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN ELIAS VELASQUEZ ALFARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.149.438.546 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN ELIAS VELASQUEZ ALFARO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.149.438.546, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917910 22/11/2019  08758000000024559528 07/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN ELIAS 
VELASQUEZ ALFARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.149.438.546, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104777 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO ADEL MONTERO ALMARALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.260.216 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO ADEL MONTERO ALMARALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.260.216, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917875 22/11/2019  08758000000024560782 07/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO ADEL 
MONTERO ALMARALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.260.216, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104778 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NAZLY MARIA MORENO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.742.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NAZLY MARIA MORENO HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.742.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917877 22/11/2019  08758000000024559240 07/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NAZLY MARIA 
MORENO HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.742.162, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104779 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABRAHAM JOSE NIEBLES MELENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.333.363 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABRAHAM JOSE NIEBLES MELENDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.333.363, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917976 25/11/2019  08758000000024559291 08/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABRAHAM JOSE 
NIEBLES MELENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.363, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104780 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO RESTREPO POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.041.812 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO RESTREPO POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.041.812, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917972 25/11/2019  08758000000024559624 08/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
RESTREPO POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.041.812, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104781 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DALMIR AMAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.802.656 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DALMIR AMAYA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.802.656, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917959 25/11/2019  08758000000024562750 08/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DALMIR AMAYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.802.656, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104782 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GREGORIO LINERO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.176.932 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GREGORIO LINERO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.176.932, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917961 25/11/2019  08758000000024559083 08/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GREGORIO 
LINERO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.176.932, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104783 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO LUIS DE LA HOZ FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.568.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO LUIS DE LA HOZ FERRER, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.568.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917962 25/11/2019  08758000000024559480 08/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO LUIS 
DE LA HOZ FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.643, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104784 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IGNACIO PEREZ CANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.437.323 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IGNACIO PEREZ CANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.437.323, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917970 25/11/2019  08758000000024559292 08/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IGNACIO PEREZ 
CANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.437.323, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104785 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERMAN RUIZ MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.827.580 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERMAN RUIZ MARIN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.827.580, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917981 25/11/2019  08758000000024559707 08/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERMAN RUIZ 
MARIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.827.580, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104786 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY JOSE PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.460.143 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY JOSE PACHECO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.143, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917955 25/11/2019  08758000000024562748 08/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY JOSE 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.143, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104787 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRE CORTES COBOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.149.331 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRE CORTES COBOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.149.331, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917956 25/11/2019  08758000000024559531 08/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRE CORTES 
COBOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.149.331, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104788 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM FRANCISCO OSORIO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.149.120 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM FRANCISCO OSORIO GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.149.120, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917958 25/11/2019  08758000000024562749 08/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
FRANCISCO OSORIO GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.149.120, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104789 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANNIO ADALBERTO PIÃ‘A BASTIDAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
26.776.582 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANNIO ADALBERTO PIÃ‘A BASTIDAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.26.776.582, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917990 25/11/2019  08758000000024559623 08/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANNIO 
ADALBERTO PIÃ‘A BASTIDAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.776.582, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104790 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON ANTONIO CABALLERO MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.129.517.278 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON ANTONIO CABALLERO 
MORALES, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.278, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917963 25/11/2019  08758000000024557796 08/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
ANTONIO CABALLERO MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.517.278, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104791 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAISON MIGUEL ARGEL SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.036.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAISON MIGUEL ARGEL SUAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.11.036.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917974 25/11/2019  08758000000024559626 08/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAISON MIGUEL 
ARGEL SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.036.984, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104792 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN JESUS SALAS VILLARREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.429.920 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN JESUS SALAS VILLARREAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.429.920, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917951 25/11/2019  08758000000024559666 08/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN JESUS 
SALAS VILLARREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.429.920, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104793 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO TEHERAN ESCUDERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.155.824 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO TEHERAN ESCUDERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.155.824, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917988 25/11/2019  08758000000024559565 08/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
TEHERAN ESCUDERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.155.824, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104794 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS DAVID LOPEZ ACUÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.733.300 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS DAVID LOPEZ ACUÃ‘A, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.733.300, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917973 25/11/2019  08758000000024559478 08/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS DAVID 
LOPEZ ACUÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.733.300, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104795 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.099.662 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO SOLANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.099.662, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917982 25/11/2019  08758000000024560784 08/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.099.662, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104796 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIN INFORMACION M SIN INFORMACION CAV, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 9.131.618 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIN INFORMACION M SIN 
INFORMACION CAV, identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.131.618, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202022656 25/11/2019  08758000000024559663 08/10/2019 D01 $220.800  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIN 
INFORMACION M SIN INFORMACION CAV, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.131.618, por la suma de $220.800  por concepto 
de las multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible 
cada una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104797 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX ENRIQUE POLO PABON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.120.585 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX ENRIQUE POLO PABON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.120.585, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917977 25/11/2019  08758000000024559564 08/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX ENRIQUE 
POLO PABON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.120.585, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104798 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER ACUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.638 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER ACUNA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.334.638, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917978 25/11/2019  08758000000024559428 08/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER ACUNA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.638, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104799 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROCIO DEL CARMEN GOMEZ MORELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
45.578.201 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROCIO DEL CARMEN GOMEZ MORELO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.45.578.201, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917992 25/11/2019  08758000000024562701 08/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROCIO DEL 
CARMEN GOMEZ MORELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.45.578.201, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104800 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD AUGUSTO ALTAFULLA VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.266.269 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD AUGUSTO ALTAFULLA 
VALENCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.266.269, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917969 25/11/2019  08758000000024559082 08/10/2019 H01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD 
AUGUSTO ALTAFULLA VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.269, por la suma de $138.020  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104801 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN DAVID FERNANDEZ PINEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.129.717 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN DAVID FERNANDEZ PINEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.129.717, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918016 26/11/2019  08758000000024559809 09/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN DAVID 
FERNANDEZ PINEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.129.717, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104802 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YONATAN DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.537.835 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YONATAN DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.537.835, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917998 26/11/2019  08758000000024562374 09/10/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YONATAN DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.537.835, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104803 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.760.335 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MEJIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.760.335, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918011 26/11/2019  08758000000024562375 09/10/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.760.335, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104804 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR JULIO RUEDAS CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.298.265 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR JULIO RUEDAS CONTRERAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.298.265, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917993 26/11/2019  08758000000024562373 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR JULIO 
RUEDAS CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.298.265, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104805 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO JOSE SALGADO PETRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.891.222 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO JOSE SALGADO PETRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.891.222, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917999 26/11/2019  08758000000024559431 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO JOSE 
SALGADO PETRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.891.222, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104806 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.503.736 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL MONTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.503.736, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918002 26/11/2019  08758000000024562677 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL MONTES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.503.736, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104807 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.263.324 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.263.324, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918007 26/11/2019  08758000000024562371 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
ANDRES RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.263.324, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104808 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN JAVIER ACEVEDO HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.099.219 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN JAVIER ACEVEDO HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.099.219, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918012 26/11/2019  08758000000024560787 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN JAVIER 
ACEVEDO HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.099.219, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104809 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO ESMIR ZAPATA OQUENDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
71.717.684 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO ESMIR ZAPATA OQUENDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.71.717.684, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918018 26/11/2019  08758000000024559808 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
ESMIR ZAPATA OQUENDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.717.684, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104810 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS DE LA CRUZ ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.131.068.727 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS DE LA CRUZ ORTEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.131.068.727, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918023 26/11/2019  08758000000024559711 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS DE 
LA CRUZ ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.131.068.727, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104811 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KIRK CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.658.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KIRK CARDENAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.20.658.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917995 26/11/2019  08758000000024562751 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KIRK CARDENAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.658.162, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104812 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIECER JOSE DE LEON CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.336.595 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIECER JOSE DE LEON CONTRERAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.595, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201917997 26/11/2019  08758000000024559294 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIECER JOSE 
DE LEON CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.336.595, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104813 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REMBERTO ROSENDO ROSADO RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.733.718 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REMBERTO ROSENDO ROSADO RIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.733.718, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918001 26/11/2019  08758000000024559295 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REMBERTO 
ROSENDO ROSADO RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.733.718, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104814 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHNATTAN ROBERTO FONSECA HENRIQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.129.582.275 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHNATTAN ROBERTO FONSECA 
HENRIQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.582.275, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918014 26/11/2019  08758000000024559382 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHNATTAN 
ROBERTO FONSECA HENRIQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.582.275, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104815 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JIMMY JESUS MORALES DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.171.019 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JIMMY JESUS MORALES DONADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.019, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918029 26/11/2019  08758000000024559632 09/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JIMMY JESUS 
MORALES DONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.019, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104816 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDER GRUESO MENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.143.388 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDER GRUESO MENDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.388, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918030 26/11/2019  08758000000024559533 09/10/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDER GRUESO 
MENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.388, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104817 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADEMIR ANTONIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.201.667 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADEMIR ANTONIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.201.667, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918022 26/11/2019  08758000000024559535 09/10/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADEMIR 
ANTONIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.201.667, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104818 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUMBERTO RAFAEL MARTINEZ DE CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 72.220.252 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUMBERTO RAFAEL MARTINEZ DE 
CASTRO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.220.252, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918008 26/11/2019  08758000000024559381 09/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUMBERTO 
RAFAEL MARTINEZ DE CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.220.252, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104819 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ARMANDO DE LA HOZ ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.432.654 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ARMANDO DE LA HOZ ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.432.654, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918010 26/11/2019  08758000000024559534 09/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ARMANDO 
DE LA HOZ ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.654, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104820 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE URIEL ANTONIO DIAZ POLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.052.947.888 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):URIEL ANTONIO DIAZ POLANCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.052.947.888, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918020 26/11/2019  08758000000024559379 09/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):URIEL ANTONIO 
DIAZ POLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.947.888, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104821 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANI DANIEL MUNIVE PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.257.680 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANI DANIEL MUNIVE PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.257.680, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918066 27/11/2019  08758000000024559567 10/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANI DANIEL 
MUNIVE PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.257.680, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104822 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAMIT STIVEN GOMEZ SERRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.423.685 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAMIT STIVEN GOMEZ SERRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.685, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918053 27/11/2019  08758000000024562753 10/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAMIT STIVEN 
GOMEZ SERRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.685, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104823 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.067.809.216 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS OSORIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.067.809.216, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918056 27/11/2019  08758000000024562679 10/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS OSORIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.067.809.216, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104824 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS GIRALDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.212.880 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS GIRALDO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.212.880, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918060 27/11/2019  08758000000024562792 10/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS GIRALDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.212.880, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104825 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO JOSE RODRIGUEZ OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.258.591 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO JOSE RODRIGUEZ OSORIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.258.591, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918080 27/11/2019  08758000000024559810 10/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO JOSE 
RODRIGUEZ OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.258.591, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104826 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL SALVADOR PRADA PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.095.493 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL SALVADOR PRADA PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.095.493, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918057 27/11/2019  08758000000024562752 10/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
SALVADOR PRADA PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.095.493, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104827 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AMANDA OROZCO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.893.134 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AMANDA OROZCO RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.893.134, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918087 27/11/2019  08758000000024560732 10/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AMANDA 
OROZCO RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.893.134, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104828 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNI VERGARA MAURI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.046.083 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNI VERGARA MAURI, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.046.083, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918065 27/11/2019  08758000000024559570 10/10/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNI 
VERGARA MAURI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.046.083, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104829 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NESTOR GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 20.986.790 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NESTOR GUILLERMO HERNANDEZ 
HERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.20.986.790, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918064 27/11/2019  08758000000024559812 10/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NESTOR 
GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.986.790, por la suma de $414.060  por concepto de 
las multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104830 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR JESUS HERNANDEZ LARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.262.755 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR JESUS HERNANDEZ LARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.262.755, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918081 27/11/2019  08758000000024559347 10/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR JESUS 
HERNANDEZ LARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.262.755, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104831 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER SOSA CARRASCAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.073.234.530 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER SOSA CARRASCAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.234.530, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918075 27/11/2019  08758000000024559673 10/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
SOSA CARRASCAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.073.234.530, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104832 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANK CAAMANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.733.895 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANK CAAMANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.78.733.895, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918054 27/11/2019  08758000000024562705 10/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANK 
CAAMANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.733.895, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104833 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO SORACA JARAMILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.236.368 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO SORACA JARAMILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.236.368, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918078 27/11/2019  08758000000024559435 10/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
SORACA JARAMILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.236.368, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104834 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL JULIO MEJIA PULIDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.141.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL JULIO MEJIA PULIDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.141.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918085 27/11/2019  08758000000024559536 10/10/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL JULIO 
MEJIA PULIDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.141.273, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104835 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELINEBTH DONADO LINER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.138.783 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELINEBTH DONADO LINER, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.138.783, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918055 27/11/2019  08758000000024562706 10/10/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELINEBTH 
DONADO LINER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.138.783, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104836 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODNI ESTIWAL QUICENO MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.231.734 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODNI ESTIWAL QUICENO MOLINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.231.734, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918089 27/11/2019  08758000000024557983 10/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODNI ESTIWAL 
QUICENO MOLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.231.734, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104837 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTHONY MENDOZA FLORIAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.193.562.541 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTHONY MENDOZA FLORIAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.193.562.541, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918090 27/11/2019  08758000000024559751 10/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTHONY 
MENDOZA FLORIAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.562.541, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104838 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERIBERTO REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.161.465 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERIBERTO REALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.161.465, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918112 28/11/2019  08758000000024562682 11/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERIBERTO 
REALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.161.465, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104839 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREINER MIGUEL BLANCO PALMERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.004.405.071 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREINER MIGUEL BLANCO PALMERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.004.405.071, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918118 28/11/2019  08758000000024559814 11/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREINER MIGUEL 
BLANCO PALMERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.405.071, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104840 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD ANDRES BUELVAS MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.821.489 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD ANDRES BUELVAS MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.821.489, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918120 28/11/2019  08758000000024559721 11/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD ANDRES 
BUELVAS MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.821.489, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104841 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL ARRIETA SERRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.768 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL ARRIETA SERRANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.779.768, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918123 28/11/2019  08758000000024559300 11/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL ARRIETA 
SERRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.768, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104842 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABELARDO CAMARGO ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.683.403 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABELARDO CAMARGO ARIZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.683.403, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918134 28/11/2019  08758000000024559951 11/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABELARDO 
CAMARGO ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.683.403, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104843 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NIDIA PATRICIA SANTOS OVIEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.516.840 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NIDIA PATRICIA SANTOS OVIEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.516.840, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918135 28/11/2019  08758000000024559720 11/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NIDIA PATRICIA 
SANTOS OVIEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.516.840, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104844 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN SAMPAYO MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN SAMPAYO MARQUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.433.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918102 28/11/2019  08758000000024562599 11/10/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN SAMPAYO 
MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.248, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104845 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON MANUEL BARILLA SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.741.145 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON MANUEL BARILLA 
SARMIENTO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.741.145, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918114 28/11/2019  08758000000024559813 11/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
MANUEL BARILLA SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.741.145, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104846 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MOISES VALLEJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 14.267.670 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MOISES VALLEJO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.14.267.670, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918122 28/11/2019  08758000000024559852 11/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MOISES VALLEJO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.14.267.670, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104847 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ENRIQUE VELA URUETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.125.122 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ENRIQUE VELA URUETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.122, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918126 28/11/2019  08758000000024559678 11/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ENRIQUE 
VELA URUETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.122, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104848 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PAREDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.272.940 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PAREDES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.272.940, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918132 28/11/2019  08758000000024559952 11/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PAREDES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.940, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104849 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO J CERRA PATERNINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
92.524.648 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO J CERRA PATERNINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.92.524.648, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918133 28/11/2019  08758000000024559489 11/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO J 
CERRA PATERNINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.524.648, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104850 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIAGO FRANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.463.189 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIAGO FRANCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.463.189, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918142 28/11/2019  08758000000024559851 11/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIAGO 
FRANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.463.189, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104851 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARRY ALEAN MARTINEZ OLIVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.714.168 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARRY ALEAN MARTINEZ OLIVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.714.168, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918103 28/11/2019  08758000000024559541 11/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARRY ALEAN 
MARTINEZ OLIVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.714.168, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104852 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DERWIS ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.752.591 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DERWIS ESCORCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.752.591, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918106 28/11/2019  08758000000024562680 11/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DERWIS 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.752.591, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104853 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN ALBERTO SAMPER PALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.338.323 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN ALBERTO SAMPER PALENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.338.323, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918108 28/11/2019  08758000000024559725 11/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN ALBERTO 
SAMPER PALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.338.323, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104854 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR LOZANO YEPES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.205.045 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR LOZANO YEPES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.205.045, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918119 28/11/2019  08758000000024560793 11/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR LOZANO 
YEPES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.205.045, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104855 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER OLIVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.049.002 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER OLIVO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.049.002, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918141 28/11/2019  08758000000024559675 11/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER OLIVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.049.002, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104856 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANNER URQUIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.429.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANNER URQUIZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.429.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918099 28/11/2019  08758000000024559724 11/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANNER 
URQUIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.645, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104857 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO HELADIO GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.020.404.574 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO HELADIO GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.020.404.574, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918116 28/11/2019  08758000000024559853 12/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
HELADIO GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.020.404.574, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104858 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS DE LA CRUZ FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.750.602 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS DE LA CRUZ FERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.750.602, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918138 28/11/2019  08758000000024559759 12/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS DE 
LA CRUZ FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.750.602, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104859 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MOISES RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.151.927 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MOISES RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.927, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918140 28/11/2019  08758000000024559574 12/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MOISES 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.151.927, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104860 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANLY EDUARDO RIVERA JINETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.435.413 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANLY EDUARDO RIVERA JINETE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.413, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918145 29/11/2019  08758000000024559761 15/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANLY 
EDUARDO RIVERA JINETE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.435.413, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104861 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN FRANCO ANGULO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.595.126 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN FRANCO ANGULO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.595.126, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918146 29/11/2019  08758000000024559577 15/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN FRANCO 
ANGULO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.595.126, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104862 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO MIRANDA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.100.245 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO MIRANDA RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.100.245, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918150 29/11/2019  08758000000024559546 15/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO 
MIRANDA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.100.245, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104863 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.560.020 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL MARQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.24.560.020, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918143 29/11/2019  08758000000024559578 15/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL 
MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.560.020, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104864 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANILO ALFONSO OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 77.029.161 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANILO ALFONSO OSPINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.77.029.161, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202022657 29/11/2019  08758000000024560733 15/10/2019 C06 $414.100  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANILO ALFONSO 
OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.029.161, por la suma de $414.100  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104865 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANTONIO BARANDICA VITTORINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.132.311 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANTONIO BARANDICA 
VITTORINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.132.311, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918149 29/11/2019  08758000000024559492 15/10/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANTONIO 
BARANDICA VITTORINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.132.311, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104866 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARTIN LOPEZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.191.390 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARTIN LOPEZ GUTIERREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.191.390, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918197 02/12/2019  08758000000024559859 16/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARTIN LOPEZ 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.191.390, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104867 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER PARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.235.404 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER PARDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.235.404, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918191 02/12/2019  08758000000024562884 16/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER PARDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.404, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104868 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO GONZALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.347.312 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO GONZALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.347.312, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918196 02/12/2019  08758000000024559172 16/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
GONZALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.347.312, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104869 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO ESALA BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.084.739.500 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO ESALA BLANCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.084.739.500, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918201 02/12/2019  08758000000024559634 16/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO ESALA 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.084.739.500, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104870 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NINI JOHANA FERRER SOTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.801.164 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NINI JOHANA FERRER SOTO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.32.801.164, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918195 02/12/2019  08758000000024559726 16/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NINI JOHANA 
FERRER SOTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.801.164, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104871 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.879.049 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE PARRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.879.049, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918203 02/12/2019  08758000000024559861 16/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE PARRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.879.049, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104872 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR LUIS CASTRO ZANABRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.163.345 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR LUIS CASTRO ZANABRIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.163.345, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918192 02/12/2019  08758000000024559682 16/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR LUIS 
CASTRO ZANABRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.163.345, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104873 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.191.285 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CABRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.191.285, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918207 02/12/2019  08758000000024559493 16/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CABRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.191.285, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104874 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 94.483.267 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CALVO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.94.483.267, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918243 03/12/2019  08758000000024559763 17/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CALVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.94.483.267, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104875 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN JOSE GOMEZ HOYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.695.190 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN JOSE GOMEZ HOYOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.695.190, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918249 04/12/2019  08758000000024559494 18/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN JOSE 
GOMEZ HOYOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.695.190, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104876 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER JOSE FUENTES HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.102.845.088 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER JOSE FUENTES HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.102.845.088, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918246 04/12/2019  08758000000024559581 18/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER JOSE 
FUENTES HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.102.845.088, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104877 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL HERRERA GAMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.296.085 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL HERRERA GAMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.296.085, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918250 04/12/2019  08758000000024559864 18/10/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
HERRERA GAMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.296.085, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104878 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR MUNOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.083.755 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR MUNOZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.083.755, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918255 04/12/2019  08758000000024559686 19/10/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
MUNOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.083.755, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104879 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEFER ORLANDO PIRANEQUE MATTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.185.822 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEFER ORLANDO PIRANEQUE MATTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.185.822, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918276 09/12/2019  08758000000024559394 23/10/2019 D07 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEFER ORLANDO 
PIRANEQUE MATTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.185.822, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104880 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOEL CASTELLON RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.533.760 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOEL CASTELLON RAMOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.533.760, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918272 09/12/2019  08758000000024559908 23/10/2019 D07 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOEL CASTELLON 
RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.533.760, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104881 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS CHARRIS GAITAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.436.153 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS CHARRIS GAITAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.153, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918391 11/12/2019  08758000000024560735 27/10/2019 D07 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
CHARRIS GAITAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.153, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104882 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN ENRIQUE PACHECO VILLARREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.460.387 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN ENRIQUE PACHECO VILLARREAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.460.387, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918390 11/12/2019  08758000000024560736 27/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN ENRIQUE 
PACHECO VILLARREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.460.387, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104883 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHARDB BARRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.460.007 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHARDB BARRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.007, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918400 13/12/2019  08758000000022252263 29/10/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHARDB 
BARRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.007, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104884 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHARDB BARRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.460.007 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHARDB BARRERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.007, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918399 13/12/2019  08758000000022252262 29/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHARDB 
BARRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.007, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104885 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO ALBERTO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.219.321 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO ALBERTO RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.219.321, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918462 16/12/2019  08758000000024562887 30/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO ALBERTO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.219.321, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104886 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISRAEL THERAN GAMARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.183.914 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISRAEL THERAN GAMARRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.183.914, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918497 16/12/2019  08758000000024559909 30/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISRAEL THERAN 
GAMARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.183.914, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104887 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS CHARRIS JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.444.667 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS CHARRIS JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.667, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918501 16/12/2019  08758000000024559615 30/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS CHARRIS 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.667, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104888 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER RAFAEL MANZERA ALTAMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.166.880 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER RAFAEL MANZERA 
ALTAMAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.166.880, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918479 16/12/2019  08758000000024559171 30/10/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
RAFAEL MANZERA ALTAMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.166.880, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104889 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SMELING CONTRERAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 27.139.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SMELING CONTRERAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.27.139.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918469 16/12/2019  08758000000024559867 30/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SMELING 
CONTRERAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.27.139.250, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104890 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO CORONADO VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.868.271 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO CORONADO VASQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.868.271, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918494 16/12/2019  08758000000024560051 30/10/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO 
CORONADO VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.868.271, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104891 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN ANDERSON MORA CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.439.487 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN ANDERSON MORA CAMACHO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.487, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918465 16/12/2019  08758000000024559635 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN 
ANDERSON MORA CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.487, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104892 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANNY PUERTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.505.008 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANNY PUERTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.505.008, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918467 16/12/2019  08758000000024559442 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANNY PUERTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.505.008, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104893 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN FABIAN RONCAYO LIZCANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.327.934 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN FABIAN RONCAYO LIZCANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.327.934, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918475 16/12/2019  08758000000024559170 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN FABIAN 
RONCAYO LIZCANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.327.934, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104894 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS SERRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.291.210 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS SERRANO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.291.210, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918478 16/12/2019  08758000000024559869 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS SERRANO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.291.210, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104895 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER DAVID GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.234.892.796 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER DAVID GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.234.892.796, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918485 16/12/2019  08758000000024560101 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
DAVID GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.892.796, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104896 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMES ALFONSO SALCEDO ROCA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.244.123 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMES ALFONSO SALCEDO ROCA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.244.123, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918486 16/12/2019  08758000000024559728 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMES ALFONSO 
SALCEDO ROCA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.244.123, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104897 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.164.673 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.673, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918487 16/12/2019  08758000000024560102 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN GONZALEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.164.673, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104898 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RENE JUNIOR CALLE BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.729.485 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RENE JUNIOR CALLE BLANCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.729.485, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918488 16/12/2019  08758000000024560103 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RENE JUNIOR 
CALLE BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.729.485, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104899 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMALDY JOSE LAMBRAÃ‘O TERRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.568.831 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMALDY JOSE LAMBRAÃ‘O TERRAZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.568.831, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918489 16/12/2019  08758000000024559907 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMALDY JOSE 
LAMBRAÃ‘O TERRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.831, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104900 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR SANES ESMERAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.941.200 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR SANES ESMERAL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.941.200, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918495 16/12/2019  08758000000024560658 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR SANES 
ESMERAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.941.200, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104901 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ENRIQUE MUÃ‘OZ COVELLI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.242.700 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ENRIQUE MUÃ‘OZ COVELLI, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.242.700, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918496 16/12/2019  08758000000024559691 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ENRIQUE 
MUÃ‘OZ COVELLI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.242.700, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104902 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHAEL QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.282.843 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHAEL QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.282.843, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918498 16/12/2019  08758000000024559688 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHAEL 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.282.843, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104903 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER BALLESTEROS BABILON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.784.119 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER BALLESTEROS BABILON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.784.119, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918474 16/12/2019  08758000000024559871 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER 
BALLESTEROS BABILON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.119, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104904 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO ANDRES CARDENAS RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.128.801 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO ANDRES CARDENAS RIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.128.801, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918482 16/12/2019  08758000000024559637 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO 
ANDRES CARDENAS RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.128.801, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104905 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS DAVID CANTILLO MONTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.454.721 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS DAVID CANTILLO MONTANA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.721, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918483 16/12/2019  08758000000024559445 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS DAVID 
CANTILLO MONTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.454.721, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104906 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHAEL MARCHENA DUQUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.088.282.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHAEL MARCHENA DUQUE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.088.282.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918490 16/12/2019  08758000000024559955 30/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHAEL 
MARCHENA DUQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.088.282.073, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104907 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO FERNANDO CUBIDES VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.445.988 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO FERNANDO CUBIDES VASQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.445.988, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918476 16/12/2019  08758000000024559690 30/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO 
FERNANDO CUBIDES VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.445.988, por la suma de $138.020  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104908 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO RAFAEL PIÃ‘A LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.594.791 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO RAFAEL PIÃ‘A LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.594.791, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918530 17/12/2019  08758000000024559588 31/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO RAFAEL 
PIÃ‘A LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.594.791, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104909 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAYDER PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.865.792 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAYDER PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.865.792, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918518 17/12/2019  08758000000024562380 31/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAYDER PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.865.792, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104910 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN BAUTISTA GOMEZ PALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.063.952.178 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN BAUTISTA GOMEZ PALENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.063.952.178, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918520 17/12/2019  08758000000024559587 31/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN BAUTISTA 
GOMEZ PALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.063.952.178, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104911 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAYMUNDO ALBERTO RIOS TEJEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.247.127 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAYMUNDO ALBERTO RIOS TEJEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.247.127, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918531 17/12/2019  08758000000024559636 31/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAYMUNDO 
ALBERTO RIOS TEJEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.247.127, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104912 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARQUETIS PADILLA PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.197.593 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARQUETIS PADILLA PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.197.593, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918524 17/12/2019  08758000000024559876 31/10/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARQUETIS 
PADILLA PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.197.593, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104913 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAURICIO ZARCO CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.682.863 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAURICIO ZARCO CABRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.682.863, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918514 17/12/2019  08758000000024559735 31/10/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAURICIO 
ZARCO CABRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.682.863, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104914 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIA MARLENE NARANJO BECERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
28.495.120 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIA MARLENE NARANJO BECERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.28.495.120, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918541 17/12/2019  08758000000024559090 31/10/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIA MARLENE 
NARANJO BECERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.28.495.120, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104915 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK RAFAEL RODRIGUEZ MANZUR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.450.065 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK RAFAEL RODRIGUEZ MANZUR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.450.065, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918525 17/12/2019  08758000000024559912 31/10/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK RAFAEL 
RODRIGUEZ MANZUR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.450.065, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104916 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO JOSE ARIZA VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.003.236.177 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO JOSE ARIZA VALENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.003.236.177, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918517 17/12/2019  08758000000024559639 31/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
JOSE ARIZA VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.003.236.177, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104917 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO TORRES A., IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.439.368 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO TORRES A., identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.85.439.368, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918519 17/12/2019  08758000000024562381 31/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO TORRES 
A., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.439.368, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104918 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONY JOSE OSORIO SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.527.508 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONY JOSE OSORIO SARMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.527.508, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918539 17/12/2019  08758000000024559877 31/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONY JOSE 
OSORIO SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.527.508, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104919 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO JOSE NAVARRO MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.100.401.144 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO JOSE NAVARRO MERCADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.100.401.144, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918540 17/12/2019  08758000000024559092 31/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO JOSE 
NAVARRO MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.100.401.144, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104920 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO CARLOS ESPINOSA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.064.983.207 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO CARLOS ESPINOSA PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.064.983.207, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918512 17/12/2019  08758000000024559957 31/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO CARLOS 
ESPINOSA PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.064.983.207, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104921 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO STEEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.188.476 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO STEEL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.188.476, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918544 17/12/2019  08758000000024562761 31/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO STEEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.188.476, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104922 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ROSAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.173.118 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ROSAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.007.173.118, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918545 17/12/2019  08758000000024562379 31/10/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ROSAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.173.118, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104923 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER ANTONIO FONTALVO CONRADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.740.432 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER ANTONIO FONTALVO 
CONRADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.740.432, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918516 17/12/2019  08758000000024559959 31/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER 
ANTONIO FONTALVO CONRADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.740.432, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104924 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEISON ALEXANDER ORTIZ ESPINOSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.835.547 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEISON ALEXANDER ORTIZ ESPINOSA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.835.547, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918537 17/12/2019  08758000000024559872 31/10/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEISON 
ALEXANDER ORTIZ ESPINOSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.835.547, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104925 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN PABLO ANAYA SANTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 80.231.870 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN PABLO ANAYA SANTANA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.80.231.870, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918508 17/12/2019  08758000000024559638 31/10/2019 C38 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN PABLO 
ANAYA SANTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.80.231.870, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104926 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNATAN DAVID ZAPATA TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.083.751 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNATAN DAVID ZAPATA TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.083.751, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918538 17/12/2019  08758000000024559878 31/10/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNATAN 
DAVID ZAPATA TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.083.751, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104927 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON STEVEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.495.868 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON STEVEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.495.868, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918511 17/12/2019  08758000000024562890 31/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON STEVEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.495.868, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104928 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO ORTIZ GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.268.818 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO ORTIZ GOMEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.9.268.818, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918515 17/12/2019  08758000000024560054 31/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO ORTIZ 
GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.268.818, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104929 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO JULIO ARENAS DOMINGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.263.441 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO JULIO ARENAS DOMINGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.263.441, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918526 17/12/2019  08758000000024559586 31/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO JULIO 
ARENAS DOMINGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.263.441, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104930 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LISDEINY MAOLY DUARTE SANTOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.116.863.806 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LISDEINY MAOLY DUARTE SANTOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.116.863.806, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918534 17/12/2019  08758000000024559740 31/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LISDEINY MAOLY 
DUARTE SANTOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.116.863.806, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104931 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS VILLAR NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.146.911 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS VILLAR NAVARRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.146.911, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918542 17/12/2019  08758000000024560106 31/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS VILLAR 
NAVARRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.146.911, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104932 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK COLL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.671.738 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK COLL, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.045.671.738, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918546 17/12/2019  08758000000024559093 31/10/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK COLL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.671.738, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104933 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARLOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.669.614 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARLOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.669.614, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918547 18/12/2019  08758000000024562897 01/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARLOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.669.614, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104934 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO RAFAEL MARTINEZ PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.191.205 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO RAFAEL MARTINEZ PARRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.191.205, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918557 18/12/2019  08758000000024562616 01/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
RAFAEL MARTINEZ PARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.191.205, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104935 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARRY RICARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.052.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARRY RICARDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.052.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918594 18/12/2019  08758000000024559736 01/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARRY RICARDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.052.128, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104936 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES EDUARDO CERVANTES AYOLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.488.338 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES EDUARDO CERVANTES AYOLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.488.338, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918554 18/12/2019  08758000000024562615 01/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
EDUARDO CERVANTES AYOLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.488.338, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104937 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEWIS GARCIA QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.298 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEWIS GARCIA QUINTERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.434.298, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918555 18/12/2019  08758000000024562895 01/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEWIS GARCIA 
QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.298, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104938 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUCLIDES JIMENEZ HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.712.260 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUCLIDES JIMENEZ HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.712.260, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918579 18/12/2019  08758000000024559589 01/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUCLIDES 
JIMENEZ HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.712.260, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104939 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DAVID SAAVEDRA TOBIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.148.064 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DAVID SAAVEDRA TOBIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.148.064, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918595 18/12/2019  08758000000024559447 01/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DAVID 
SAAVEDRA TOBIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.148.064, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104940 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON ERICK CABEZA V, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.139.149 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON ERICK CABEZA V, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.139.149, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918611 18/12/2019  08758000000024560108 01/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON ERICK 
CABEZA V, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.139.149, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104941 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL ANTONIO HERAZO ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
9.307.174 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL ANTONIO HERAZO ACOSTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.307.174, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918563 18/12/2019  08758000000024559776 01/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL ANTONIO 
HERAZO ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.307.174, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104942 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO CALLE MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.932 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO CALLE MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.786.932, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918602 18/12/2019  08758000000024559777 01/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
CALLE MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.932, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104943 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FERNANDO MARTINEZ BARRAGAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.080.011.958 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FERNANDO MARTINEZ BARRAGAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.080.011.958, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918567 18/12/2019  08758000000024559592 01/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FERNANDO 
MARTINEZ BARRAGAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.080.011.958, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104944 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARIO MARQUEZ GENES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.806.351 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARIO MARQUEZ GENES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.806.351, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918569 18/12/2019  08758000000024559961 01/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARIO MARQUEZ 
GENES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.806.351, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104945 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.233.667 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.233.667, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918592 18/12/2019  08758000000024559448 01/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.233.667, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104946 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EFRAIN ARAQUE PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.635 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EFRAIN ARAQUE PERTUZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.505.635, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918603 18/12/2019  08758000000024560110 01/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EFRAIN ARAQUE 
PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.635, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104947 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEIDER FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.877.852 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEIDER FONTALVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.852, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918584 18/12/2019  08758000000024560109 01/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEIDER 
FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.852, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104948 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR OQUENDO CERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.262.402 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR OQUENDO CERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.262.402, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918582 18/12/2019  08758000000024559884 01/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
OQUENDO CERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.262.402, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104949 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEMESIO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.619.748 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEMESIO MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.619.748, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918604 18/12/2019  08758000000024559879 01/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEMESIO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.619.748, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104950 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS IBAÃ EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.565.494 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS IBAÃ EZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.565.494, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918550 18/12/2019  08758000000024562612 01/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS IBAÃ EZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.565.494, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104951 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCIAL RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.258.010 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCIAL RUIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.92.258.010, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918576 18/12/2019  08758000000024560107 01/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCIAL RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.258.010, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104952 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME DAVID NIEBLES DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.254 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME DAVID NIEBLES DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.428.254, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918588 18/12/2019  08758000000024559917 01/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME DAVID 
NIEBLES DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.254, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104953 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ARTURO TORRES COLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.886.639 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ARTURO TORRES COLINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.886.639, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918606 18/12/2019  08758000000024560062 01/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ARTURO 
TORRES COLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.886.639, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104954 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER DE JESUS ORELLANO ARAGON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
71.743.667 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER DE JESUS ORELLANO ARAGON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.71.743.667, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918607 18/12/2019  08758000000024559775 01/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER DE 
JESUS ORELLANO ARAGON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.743.667, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104955 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.436.637 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO RUIZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.436.637, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918564 18/12/2019  08758000000024562618 02/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO RUIZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.436.637, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104956 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISAAC DAVID MARTINEZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.130.303 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISAAC DAVID MARTINEZ GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.303, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918575 18/12/2019  08758000000024559593 02/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISAAC DAVID 
MARTINEZ GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.303, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104957 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARLOS NARVAEZ OCHOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.820.573 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARLOS NARVAEZ OCHOA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.820.573, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918573 18/12/2019  08758000000024559100 02/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARLOS 
NARVAEZ OCHOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.820.573, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104958 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICKY ALMARIO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.378 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICKY ALMARIO GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.378, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918593 18/12/2019  08758000000024560114 02/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICKY ALMARIO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.378, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104959 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON ENRIQUE MARRIAGA ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.796.103 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON ENRIQUE MARRIAGA ARIZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.796.103, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918610 18/12/2019  08758000000024559779 02/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON 
ENRIQUE MARRIAGA ARIZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.796.103, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104960 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.048.218 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER GOMEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.15.048.218, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918600 18/12/2019  08758000000024559887 02/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.048.218, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104961 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MARTIN ARTETA DE HOYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.418.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MARTIN ARTETA DE HOYOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918609 18/12/2019  08758000000024559781 02/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MARTIN 
ARTETA DE HOYOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.645, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104962 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ELIAS PAREJO GAMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.763.717 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ELIAS PAREJO GAMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.763.717, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918571 18/12/2019  08758000000024559919 02/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ELIAS 
PAREJO GAMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.763.717, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104963 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KENNETH JHOANES MATEUS ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
88.263.607 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KENNETH JHOANES MATEUS ROJAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.88.263.607, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918598 18/12/2019  08758000000024559886 02/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KENNETH 
JHOANES MATEUS ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.263.607, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104964 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN VELASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.630.600 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN VELASQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.630.600, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918672 19/12/2019  08758000000022253539 05/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN 
VELASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.630.600, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104965 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDRES ACUNA JULIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.193.416.561 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDRES ACUNA JULIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.193.416.561, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918661 19/12/2019  08758000000022253538 05/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDRES 
ACUNA JULIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.416.561, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104966 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE URIEL MUÃ‘OZ CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.237.021 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):URIEL MUÃ‘OZ CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.237.021, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918641 19/12/2019  08758000000024559742 05/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):URIEL MUÃ‘OZ 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.237.021, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104967 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ORTEGA ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.194.913 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ORTEGA ACOSTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.194.913, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918651 19/12/2019  08758000000024559180 05/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO ORTEGA 
ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.194.913, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104968 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL NORIEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.767.906 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL NORIEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.767.906, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918658 19/12/2019  08758000000024562902 05/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL NORIEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.767.906, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104969 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO PERALTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.502.185 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO PERALTA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.502.185, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918666 19/12/2019  08758000000024560066 05/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO PERALTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.502.185, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104970 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN DE JESUS VISBAL VISBAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
77.166.349 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN DE JESUS VISBAL VISBAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.77.166.349, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918668 19/12/2019  08758000000024559782 05/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN DE 
JESUS VISBAL VISBAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.77.166.349, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104971 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR MIRANDA ALANDETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.232.403 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR MIRANDA ALANDETE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.232.403, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918669 19/12/2019  08758000000024560067 05/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
MIRANDA ALANDETE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.232.403, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104972 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.789.244 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.789.244, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918678 19/12/2019  08758000000022249563 05/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AUGUSTO 
RODRIGUEZ GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.244, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104973 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN RAFAEL MENDOZA BAUTISTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.240.822 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN RAFAEL MENDOZA BAUTISTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.240.822, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918649 19/12/2019  08758000000024560253 05/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN RAFAEL 
MENDOZA BAUTISTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.240.822, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104974 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO SAMUEL MARTINEZ ECHEVERRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.143.224.541 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO SAMUEL MARTINEZ 
ECHEVERRIA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.224.541, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918675 19/12/2019  08758000000024559966 05/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
SAMUEL MARTINEZ ECHEVERRIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.224.541, por la suma de $138.020  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104975 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN FERNANDO LONDONO ARCILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.762.442 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN FERNANDO LONDONO ARCILA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.762.442, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918647 19/12/2019  08758000000024559395 05/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN FERNANDO 
LONDONO ARCILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.762.442, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104976 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO LEONARDO CARDENAS SUARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
26.967.264 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO LEONARDO CARDENAS SUARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.26.967.264, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918656 19/12/2019  08758000000024562899 05/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO LEONARDO 
CARDENAS SUARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.967.264, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104977 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SILVIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.226.784 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SILVIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.226.784, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918657 19/12/2019  08758000000024560117 05/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SILVIO CESAR 
RODRIGUEZ CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.226.784, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104978 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ODELIS ESTHER OLAYA MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.462.653 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ODELIS ESTHER OLAYA MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.462.653, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918663 19/12/2019  08758000000022252268 05/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ODELIS ESTHER 
OLAYA MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.462.653, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104979 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMIRO ANTONIO RICAURTE BADEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.484.550 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMIRO ANTONIO RICAURTE BADEL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.484.550, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918665 19/12/2019  08758000000024560739 05/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMIRO 
ANTONIO RICAURTE BADEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.484.550, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104980 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PABLO ROBERTO DE LA CRUZ RIZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.683.381 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PABLO ROBERTO DE LA CRUZ RIZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.683.381, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918671 19/12/2019  08758000000022249564 05/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PABLO ROBERTO 
DE LA CRUZ RIZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.683.381, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104981 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS ANTONIO DIAZ JARABA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.437.240 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS ANTONIO DIAZ JARABA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.437.240, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918676 19/12/2019  08758000000022252267 05/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS 
ANTONIO DIAZ JARABA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.437.240, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104982 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.895.632 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO MORENO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.895.632, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918640 19/12/2019  08758000000024559181 05/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.895.632, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104983 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISAIAS ANTONIO BALLESTERO DORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.171.181 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISAIAS ANTONIO BALLESTERO DORIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.171.181, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918644 19/12/2019  08758000000024559641 05/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISAIAS ANTONIO 
BALLESTERO DORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.171.181, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104984 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES BOCANEGRA VERGARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
80.213.455 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES BOCANEGRA VERGARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.80.213.455, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918637 19/12/2019  08758000000024559640 05/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
BOCANEGRA VERGARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.80.213.455, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104985 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN GALEZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.275.655 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN GALEZO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.275.655, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918642 19/12/2019  08758000000024559597 05/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN GALEZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.275.655, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104986 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ARMANDO PACCINI AFANADOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.572.752 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ARMANDO PACCINI 
AFANADOR, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.572.752, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918667 19/12/2019  08758000000022253541 05/11/2019 H01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
ARMANDO PACCINI AFANADOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.572.752, por la suma de $138.020  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104987 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO JAVIER PEDROZO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.085.171.413 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO JAVIER PEDROZO RUIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.085.171.413, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918687 20/12/2019  08758000000024560305 06/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO JAVIER 
PEDROZO RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.085.171.413, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104988 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.431.287 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SUAREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.431.287, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918730 20/12/2019  08758000000024562906 06/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE SUAREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.431.287, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104989 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSMER ENRIQUE VILORIA CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.082.844.436 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSMER ENRIQUE VILORIA CARRILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.082.844.436, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918714 20/12/2019  08758000000024559186 06/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSMER ENRIQUE 
VILORIA CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.844.436, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104990 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO JOSE AMADOR DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.677.874 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO JOSE AMADOR DE LA HOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.874, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918716 20/12/2019  08758000000024559746 06/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO JOSE 
AMADOR DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.874, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104991 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL ALBERTO PACHECO ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.614.549 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL ALBERTO PACHECO ACOSTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.614.549, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918736 20/12/2019  08758000000024559599 06/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL ALBERTO 
PACHECO ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.614.549, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104992 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIS JULIAN URUETA MONRRON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.202.042 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIS JULIAN URUETA MONRRON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.202.042, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918742 20/12/2019  08758000000024559786 06/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIS JULIAN 
URUETA MONRRON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.202.042, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104993 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL RICARDO CABRERA VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.427.638 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL RICARDO CABRERA VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.638, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918712 20/12/2019  08758000000022252273 06/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL RICARDO 
CABRERA VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.638, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104994 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO HERNANDO MIZGER GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.053.512 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO HERNANDO MIZGER GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.053.512, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918698 20/12/2019  08758000000024558719 06/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO HERNANDO 
MIZGER GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.053.512, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104995 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROL LUIS CERVANTES RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.694.599 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROL LUIS CERVANTES RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.694.599, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918683 20/12/2019  08758000000024559187 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROL LUIS 
CERVANTES RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.694.599, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104996 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO JAVIER ACOSTA MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.042.481 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO JAVIER ACOSTA MUÃ‘OZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.042.481, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918690 20/12/2019  08758000000024559788 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
JAVIER ACOSTA MUÃ‘OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.042.481, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104997 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS AHUMADA PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.285.194 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS AHUMADA PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.285.194, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918700 20/12/2019  08758000000024560304 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
AHUMADA PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.285.194, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104998 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER ANTONIO CERVANTES ESCALANTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
19.591.493 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER ANTONIO CERVANTES 
ESCALANTE, identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.591.493, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918704 20/12/2019  08758000000024559964 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER ANTONIO 
CERVANTES ESCALANTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.591.493, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202104999 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ELIECER PEREZ OLIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.551.985 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ELIECER PEREZ OLIVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.551.985, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918710 20/12/2019  08758000000024560256 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ELIECER 
PEREZ OLIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.551.985, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105000 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLI JOSE TORRES TIMAURE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.870.137 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLI JOSE TORRES TIMAURE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.20.870.137, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918717 20/12/2019  08758000000022249566 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLI JOSE 
TORRES TIMAURE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.870.137, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105001 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAYDER ENRIQUE ORTEGA OTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.722.312 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAYDER ENRIQUE ORTEGA OTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.722.312, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918718 20/12/2019  08758000000024560662 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAYDER ENRIQUE 
ORTEGA OTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.722.312, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105002 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALONSO AMARIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.045.847 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALONSO AMARIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.045.847, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918729 20/12/2019  08758000000024563035 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALONSO 
AMARIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.045.847, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105003 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER ENRIQUE RODRIGUEZ CARMONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
9.104.367 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER ENRIQUE RODRIGUEZ 
CARMONA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.104.367, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918707 20/12/2019  08758000000024559188 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER ENRIQUE 
RODRIGUEZ CARMONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.104.367, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105004 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR JOSE OSORIO VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.252.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR JOSE OSORIO VALENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.252.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918725 20/12/2019  08758000000022252276 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR JOSE 
OSORIO VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.252.845, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105005 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OVER ALEXANDER SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.737.377 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OVER ALEXANDER SARMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.737.377, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918728 20/12/2019  08758000000024562905 06/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OVER ALEXANDER 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.737.377, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105006 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANA CRISTINA PICHON TERAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.438.930 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANA CRISTINA PICHON TERAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.930, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918695 20/12/2019  08758000000024560744 06/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANA CRISTINA 
PICHON TERAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.438.930, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105007 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES EDUARDO GUARDO JARAMILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.308.867 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES EDUARDO GUARDO 
JARAMILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.308.867, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918737 20/12/2019  08758000000024560663 06/11/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
EDUARDO GUARDO JARAMILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.308.867, por la suma de $258.788  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105008 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL BARCELO MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.874.065 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL BARCELO MARIN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.065, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918709 20/12/2019  08758000000024559184 06/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL BARCELO 
MARIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.065, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105009 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDERSON SAID SALGADO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.130.264.491 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDERSON SAID SALGADO HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.130.264.491, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918693 20/12/2019  08758000000024559925 06/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDERSON SAID 
SALGADO HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.130.264.491, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105010 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE RONALD PACHECO ARAUJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.264.633 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE RONALD PACHECO ARAUJO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.264.633, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918705 20/12/2019  08758000000024560074 06/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE RONALD 
PACHECO ARAUJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.633, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105011 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DANIEL SALGUEDO FONTANILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.987.007 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DANIEL SALGUEDO FONTANILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.987.007, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918727 20/12/2019  08758000000024557988 06/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DANIEL 
SALGUEDO FONTANILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.987.007, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105012 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.042.453.480 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN ANDRES FERNANDEZ 
MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.480, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918738 20/12/2019  08758000000022253544 06/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.453.480, por la suma de $138.020  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105013 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER CANAS ROLONG, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.240.032 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER CANAS ROLONG, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.240.032, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918777 23/12/2019  08758000000024560668 07/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER CANAS 
ROLONG, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.240.032, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105014 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MANUEL HERRERA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.509.331 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MANUEL HERRERA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.509.331, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918800 23/12/2019  08758000000024560075 07/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MANUEL 
HERRERA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.509.331, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105015 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RANDY NIEBLES R, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.462.402 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RANDY NIEBLES R, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.462.402, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918787 23/12/2019  08758000000022249568 07/11/2019 B01 $96.614  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RANDY NIEBLES 
R, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.462.402, por la suma de $96.614  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105016 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALFONSO ACERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.171.064 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALFONSO ACERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.171.064, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918801 23/12/2019  08758000000024563039 07/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALFONSO 
ACERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.171.064, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105017 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN MAURICIO LEON MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.054.541.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN MAURICIO LEON MEDINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.054.541.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918807 23/12/2019  08758000000024560401 07/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN MAURICIO 
LEON MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.054.541.256, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105018 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDRES LINARES MESA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.876.712 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDRES LINARES MESA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.876.712, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918798 23/12/2019  08758000000024559972 07/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDRES 
LINARES MESA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.876.712, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105019 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME PANZA B, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.132.631 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME PANZA B, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.132.631, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918790 23/12/2019  08758000000024560670 07/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME PANZA B, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.132.631, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105020 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGARDO ARZUZA VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.146.232 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGARDO ARZUZA VILORIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.146.232, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918803 23/12/2019  08758000000024560667 07/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGARDO 
ARZUZA VILORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.146.232, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105021 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIC CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.566.938 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIC CANTILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.566.938, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918792 23/12/2019  08758000000024562712 07/11/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIC CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.938, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105022 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO MENDOZA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.476.168 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO MENDOZA RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.476.168, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918784 23/12/2019  08758000000024559789 07/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO 
MENDOZA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.476.168, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105023 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADALBERTO TAPIAS VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.157.212 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADALBERTO TAPIAS VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.157.212, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918786 23/12/2019  08758000000024560258 07/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADALBERTO 
TAPIAS VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.157.212, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105024 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER ARCILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.814.153 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER ARCILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.26.814.153, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918789 23/12/2019  08758000000024559790 07/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER ARCILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.814.153, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105025 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR ALFONSO MARTINEZ ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
12.696.008 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR ALFONSO MARTINEZ ARRIETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.696.008, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918806 23/12/2019  08758000000024560402 07/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR ALFONSO 
MARTINEZ ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.696.008, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105026 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHAN CARLOS RODRIGUEZ BALLESTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.051.829.404 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHAN CARLOS RODRIGUEZ BALLESTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.051.829.404, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918779 23/12/2019  08758000000022253546 07/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHAN CARLOS 
RODRIGUEZ BALLESTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.829.404, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105027 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON DE JESUS PEÃ‘A MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
18.879.090 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON DE JESUS PEÃ‘A MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.879.090, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918793 23/12/2019  08758000000024559791 07/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON DE 
JESUS PEÃ‘A MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.879.090, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105028 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE CARMEN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 91.233.874 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE CARMEN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.91.233.874, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918802 23/12/2019  08758000000024562910 07/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE CARMEN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.233.874, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105029 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GREGORIO FLORES MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.163.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GREGORIO FLORES MONTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.163.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918811 24/12/2019  08758000000024560261 08/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GREGORIO 
FLORES MONTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.163.726, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105030 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEIDER PRIMO VANEGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.252.269 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEIDER PRIMO VANEGAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.252.269, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918837 24/12/2019  08758000000022253552 08/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEIDER PRIMO 
VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.252.269, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105031 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL SURMAY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.248.445 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL SURMAY, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.248.445, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918851 24/12/2019  08758000000024560355 08/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL SURMAY, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.248.445, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105032 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEIDER HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.209.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEIDER HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.209.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918864 24/12/2019  08758000000022252282 08/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEIDER 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.209.250, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105033 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS JESUS MEDINA YANES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.443.913 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS JESUS MEDINA YANES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.913, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918866 24/12/2019  08758000000024560354 08/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS JESUS 
MEDINA YANES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.913, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105034 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEAN FRANCO SEVILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.298.734 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEAN FRANCO SEVILLA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.22.298.734, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918867 24/12/2019  08758000000024559793 08/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEAN FRANCO 
SEVILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.298.734, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105035 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.141.489 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS NAVARRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.141.489, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918886 24/12/2019  08758000000022249569 08/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS NAVARRO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.141.489, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105036 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER ANTONIO MACHUCA DE MIER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.702.639 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER ANTONIO MACHUCA DE MIER, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.702.639, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918857 24/12/2019  08758000000024560403 08/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER ANTONIO 
MACHUCA DE MIER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.702.639, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105037 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR STIVEN PADILLA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.354.512 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR STIVEN PADILLA MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.354.512, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918846 24/12/2019  08758000000024559189 08/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR STIVEN 
PADILLA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.354.512, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105038 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELMY ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.176.348 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELMY ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.176.348, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918852 24/12/2019  08758000000022249571 08/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELMY ANTONIO 
RODRIGUEZ CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.176.348, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105039 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.669.217 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.669.217, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918814 24/12/2019  08758000000024559644 08/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY ENRIQUE 
LOPEZ HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.669.217, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105040 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ELIECER PAEZ ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.213.009 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ELIECER PAEZ ACOSTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.213.009, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918833 24/12/2019  08758000000022253553 08/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ELIECER 
PAEZ ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.213.009, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105041 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRED DE JESUS DIRECTOR MANCILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.283.114 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRED DE JESUS DIRECTOR MANCILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.283.114, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918844 24/12/2019  08758000000024559974 08/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRED DE JESUS 
DIRECTOR MANCILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.283.114, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105042 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEYDER AYALA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.537.719 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEYDER AYALA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.537.719, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918862 24/12/2019  08758000000024560674 08/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEYDER AYALA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.537.719, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105043 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BREINER JIMENEZ CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.524.054 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BREINER JIMENEZ CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.524.054, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918883 24/12/2019  08758000000024562913 08/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BREINER JIMENEZ 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.524.054, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105044 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS JAIMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.506.783 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS JAIMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.506.783, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918885 24/12/2019  08758000000024563042 08/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS JAIMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.506.783, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105045 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDREIS NOGUERA DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.439.677 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDREIS NOGUERA DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.439.677, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918865 24/12/2019  08758000000024560080 08/11/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDREIS 
NOGUERA DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.439.677, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105046 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CANDELARIA YULETH CARDENAS ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
55.222.931 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CANDELARIA YULETH CARDENAS 
ACOSTA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.55.222.931, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918815 24/12/2019  08758000000024559645 08/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CANDELARIA 
YULETH CARDENAS ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.222.931, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105047 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS ALEXANDER PACHECO NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.054.187 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS ALEXANDER PACHECO NARVAEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.054.187, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918830 24/12/2019  08758000000024559646 08/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS 
ALEXANDER PACHECO NARVAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.054.187, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105048 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS BERMEJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.783.382 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS BERMEJO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.783.382, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918847 24/12/2019  08758000000024562715 08/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS 
BERMEJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.382, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105049 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR REVOLLEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.129.996 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR REVOLLEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.129.996, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918860 24/12/2019  08758000000024559190 08/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR 
REVOLLEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.129.996, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105050 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME LUIS CHAMORRO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.293.106 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME LUIS CHAMORRO PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.293.106, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918868 24/12/2019  08758000000024558721 08/11/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME LUIS 
CHAMORRO PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.293.106, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105051 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN ANDRES MARTINEZ OVIEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.726.833 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN ANDRES MARTINEZ OVIEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.726.833, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918840 24/12/2019  08758000000024559932 08/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN ANDRES 
MARTINEZ OVIEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.726.833, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105052 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL ANTONIO PEREZ TRIANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.742.006 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL ANTONIO PEREZ TRIANA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.742.006, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918845 24/12/2019  08758000000024559792 08/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL ANTONIO 
PEREZ TRIANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.742.006, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105053 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ANTONIO PEÃ‘A CRESPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.706.474 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ANTONIO PEÃ‘A CRESPO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.706.474, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918849 24/12/2019  08758000000024560404 08/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ANTONIO 
PEÃ‘A CRESPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.706.474, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105054 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHON WILLIAM BLANCO MUSIRY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.218.814 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHON WILLIAM BLANCO MUSIRY, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.218.814, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918850 24/12/2019  08758000000024560260 08/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHON WILLIAM 
BLANCO MUSIRY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.218.814, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105055 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON OROZCO CERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.754.675 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON OROZCO CERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.754.675, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918853 24/12/2019  08758000000024560076 08/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON OROZCO 
CERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.754.675, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105056 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR JOSE BOBADILLO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.641.714 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR JOSE BOBADILLO GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.641.714, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918871 24/12/2019  08758000000024559934 09/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR JOSE 
BOBADILLO GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.641.714, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105057 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.747.464 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS MORALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.747.464, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918873 24/12/2019  08758000000022249573 09/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS 
MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.747.464, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105058 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NIEL MOLINARES MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.175.000 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NIEL MOLINARES MARRIAGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.175.000, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918869 24/12/2019  08758000000024558722 09/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NIEL MOLINARES 
MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.175.000, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105059 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEIDER OMAR MENDOZA LUNA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.160.070 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEIDER OMAR MENDOZA LUNA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.070, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918875 24/12/2019  08758000000024558724 09/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEIDER OMAR 
MENDOZA LUNA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.160.070, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105060 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUSTACIO OROZCO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.437.625 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUSTACIO OROZCO JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.437.625, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918824 24/12/2019  08758000000024563044 09/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUSTACIO 
OROZCO JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.437.625, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105061 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FELIPE BETANCUR MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
92.518.577 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FELIPE BETANCUR MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.92.518.577, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918826 24/12/2019  08758000000024559795 09/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FELIPE 
BETANCUR MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.518.577, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105062 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEINNER DE JESUS SANCHEZ SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.349.106 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEINNER DE JESUS SANCHEZ SUAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.349.106, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918834 24/12/2019  08758000000024560123 09/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEINNER DE 
JESUS SANCHEZ SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.349.106, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105063 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDYN SANTANA ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 88.213.291 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDYN SANTANA ROJAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.88.213.291, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918878 24/12/2019  08758000000024559979 09/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDYN SANTANA 
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.88.213.291, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105064 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.433.660 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.433.660, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918881 24/12/2019  08758000000024560676 09/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.660, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105065 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO ARTURO GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.958.598 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO ARTURO GUZMAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.958.598, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918822 24/12/2019  08758000000024562718 09/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
ARTURO GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.958.598, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105066 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.082.841.439 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.082.841.439, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918861 24/12/2019  08758000000024560675 09/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.841.439, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105067 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAYAN FLORES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.139.608 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAYAN FLORES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.608, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918823 24/12/2019  08758000000024562915 09/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAYAN FLORES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.608, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105068 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL TRUJILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.441.100 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL TRUJILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.100, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918842 24/12/2019  08758000000022249572 09/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
TRUJILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.100, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105069 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.693.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918876 24/12/2019  08758000000024559935 09/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.643, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105070 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO ANTONIO ARROYO PAREJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.253.644 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO ANTONIO ARROYO PAREJO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.253.644, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918877 24/12/2019  08758000000024560406 09/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
ANTONIO ARROYO PAREJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.253.644, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105071 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR JESUS ESCORCIA MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.432.845 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR JESUS ESCORCIA MIRANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.432.845, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918944 26/12/2019  08758000000024559798 12/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR JESUS 
ESCORCIA MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.432.845, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105072 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD ANTONIO PELAEZ CARRANZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.290.485 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD ANTONIO PELAEZ CARRANZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.290.485, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918929 26/12/2019  08758000000024560416 12/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD 
ANTONIO PELAEZ CARRANZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.290.485, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105073 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN GIL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.874.688 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN GIL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.874.688, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918931 26/12/2019  08758000000022249574 12/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN GIL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.688, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105074 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATHAN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.852.913 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATHAN MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.913, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918938 26/12/2019  08758000000024560317 12/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATHAN 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.852.913, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105075 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MARIO BORJA CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.449.085 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MARIO BORJA CASTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.085, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918936 26/12/2019  08758000000024560321 12/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MARIO 
BORJA CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.085, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105076 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO ANDRES ZAMBRANO PORTELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.138.154 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO ANDRES ZAMBRANO 
PORTELA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.154, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918951 26/12/2019  08758000000022249575 12/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
ANDRES ZAMBRANO PORTELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.154, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105077 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO LINDADO P, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.050.986 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO LINDADO P, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.050.986, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918946 26/12/2019  08758000000022249576 12/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO LINDADO 
P, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.050.986, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105078 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AUGUSTO SALAZAR PACOCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.742.135 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AUGUSTO SALAZAR PACOCHA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.742.135, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918953 26/12/2019  08758000000024560411 12/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AUGUSTO 
SALAZAR PACOCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.742.135, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105079 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL ANDRES OSORIO POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.711.854 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL ANDRES OSORIO POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.711.854, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918958 26/12/2019  08758000000024560413 12/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL ANDRES 
OSORIO POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.711.854, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105080 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN JOSE CARRILLO ALVAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.885.247 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN JOSE CARRILLO ALVAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.885.247, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918914 26/12/2019  08758000000024557989 12/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN JOSE 
CARRILLO ALVAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.885.247, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105081 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO LEONARDO CARDENAS SUARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
26.967.264 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO LEONARDO CARDENAS SUARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.26.967.264, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918911 26/12/2019  08758000000024562917 12/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO LEONARDO 
CARDENAS SUARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.967.264, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105082 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR AGUSTIN PALMA OJEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.017.184 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR AGUSTIN PALMA OJEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.017.184, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918957 26/12/2019  08758000000024560316 12/11/2019 C14 $181.151  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR AGUSTIN 
PALMA OJEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.017.184, por la suma de $181.151  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105083 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS DANIEL CERA POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.846.919 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS DANIEL CERA POLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.846.919, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918941 26/12/2019  08758000000024560127 12/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS DANIEL 
CERA POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.846.919, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105084 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.215.419 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.215.419, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918948 26/12/2019  08758000000024559816 12/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PAOLA ANDREA 
RODRIGUEZ RUEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.215.419, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105085 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISRAEL THERAN GAMARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.183.914 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISRAEL THERAN GAMARRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.183.914, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918916 26/12/2019  08758000000024560678 12/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISRAEL THERAN 
GAMARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.183.914, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105086 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCO BENAVIDES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.247.954 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCO BENAVIDES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.247.954, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918925 26/12/2019  08758000000024560152 12/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCO 
BENAVIDES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.247.954, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105087 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ALFONSO FONTALVO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
9.177.207 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ALFONSO FONTALVO 
RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.177.207, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918927 26/12/2019  08758000000024560326 12/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ALFONSO 
FONTALVO RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.177.207, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105088 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSWALDO BARRIOS SALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.834.643 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSWALDO BARRIOS SALAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.834.643, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918937 26/12/2019  08758000000024559815 12/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSWALDO 
BARRIOS SALAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.834.643, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105089 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIA ALEJANDRA BARRIOS CALIXTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.246.511 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIA ALEJANDRA BARRIOS CALIXTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.246.511, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918940 26/12/2019  08758000000024560128 12/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIA 
ALEJANDRA BARRIOS CALIXTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.246.511, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105090 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARIO MARQUEZ GENES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.806.351 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARIO MARQUEZ GENES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.806.351, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918949 26/12/2019  08758000000024560320 12/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARIO MARQUEZ 
GENES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.806.351, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105091 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR CONTRERAS PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.092.645.640 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR CONTRERAS PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.092.645.640, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918955 26/12/2019  08758000000024560324 12/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR 
CONTRERAS PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.092.645.640, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105092 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LAINER DANIEL RIVERA C, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.512.555 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LAINER DANIEL RIVERA C, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.555, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918959 26/12/2019  08758000000022249577 12/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LAINER DANIEL 
RIVERA C, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.512.555, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105093 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAM NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.252.412 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAM NIEBLES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.252.412, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918960 26/12/2019  08758000000024560151 12/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAM NIEBLES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.252.412, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105094 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON DE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.451 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON DE AVILA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.431.451, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918952 26/12/2019  08758000000024557990 12/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON DE 
AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.451, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105095 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEANDRO DOMINGUEZ BOHORGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.502.477 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEANDRO DOMINGUEZ BOHORGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.502.477, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918954 26/12/2019  08758000000024559937 12/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEANDRO 
DOMINGUEZ BOHORGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.502.477, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105096 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.128.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR OSORIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.128.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918969 27/12/2019  08758000000024562923 13/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR OSORIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.128.581, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105097 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO RAMON NORIEGA MENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.784.736 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO RAMON NORIEGA MENDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.784.736, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918972 27/12/2019  08758000000024560329 13/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO 
RAMON NORIEGA MENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.736, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105098 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEINER ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.211.174 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEINER ACOSTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.044.211.174, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918973 27/12/2019  08758000000024562722 13/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEINER ACOSTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.211.174, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105099 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DAVID HERNANDEZ ANILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.713.409 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DAVID HERNANDEZ ANILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.713.409, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918996 27/12/2019  08758000000022253563 13/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DAVID 
HERNANDEZ ANILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.713.409, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105100 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TOMMYS HERNAN LARA DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.254.099 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TOMMYS HERNAN LARA DE LA HOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.254.099, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918998 27/12/2019  08758000000024560090 13/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TOMMYS 
HERNAN LARA DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.254.099, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105101 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BORIS HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.195.805 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BORIS HERRERA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.9.195.805, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919000 27/12/2019  08758000000022253561 13/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BORIS HERRERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.195.805, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105102 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JIMMY DE JESUS CALDERON MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.734.232 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JIMMY DE JESUS CALDERON MARQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.734.232, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918977 27/12/2019  08758000000024560954 13/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JIMMY DE JESUS 
CALDERON MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.734.232, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105103 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO DAVID SHMALBACH SOLIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.119.323 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO DAVID SHMALBACH SOLIS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.119.323, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918982 27/12/2019  08758000000022249580 13/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
DAVID SHMALBACH SOLIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.119.323, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105104 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIDER DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.115 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIDER DE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.72.431.115, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918990 27/12/2019  08758000000024560432 13/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIDER DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.115, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105105 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN JAIR UTRIA ROSSI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.871.946 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN JAIR UTRIA ROSSI, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.946, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918991 27/12/2019  08758000000024560959 13/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN JAIR 
UTRIA ROSSI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.871.946, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105106 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER JUNIOR ESTRADA JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.941.413 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER JUNIOR ESTRADA JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.941.413, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918970 27/12/2019  08758000000024560094 13/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER JUNIOR 
ESTRADA JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.941.413, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105107 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER MAURICIO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.213.385 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER MAURICIO TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.213.385, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918971 27/12/2019  08758000000024562721 13/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER MAURICIO 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.213.385, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105108 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN ROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.159.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN ROA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.010.159.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918975 27/12/2019  08758000000024560135 13/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN ROA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.159.860, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105109 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONN JOSE COLINA VELASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.321.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONN JOSE COLINA VELASQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.321.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918980 27/12/2019  08758000000024560137 13/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONN JOSE 
COLINA VELASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.321.162, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105110 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YULIAN NATALIA GOMEZ LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.098.655.754 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YULIAN NATALIA GOMEZ LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.098.655.754, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918986 27/12/2019  08758000000024560155 13/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YULIAN NATALIA 
GOMEZ LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.098.655.754, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105111 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIAGO POSADA DEL CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.072.425.171 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIAGO POSADA DEL CASTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.072.425.171, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918974 27/12/2019  08758000000024562723 13/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIAGO 
POSADA DEL CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.072.425.171, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105112 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR YOVANY GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 80.495.655 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR YOVANY GARCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.80.495.655, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919001 27/12/2019  08758000000024560679 13/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR YOVANY 
GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.80.495.655, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105113 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.141.904 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS SARMIENTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.141.904, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918999 27/12/2019  08758000000024560089 13/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.141.904, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105114 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON FREDDY ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.881.015 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON FREDDY ORTIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.881.015, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918963 27/12/2019  08758000000024562922 13/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON FREDDY 
ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.881.015, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105115 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LIBARDO ANTONIO QUINTERO PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.696.968 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LIBARDO ANTONIO QUINTERO PARRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.696.968, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918995 27/12/2019  08758000000024560952 13/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LIBARDO 
ANTONIO QUINTERO PARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.696.968, por la suma de $828.120  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105116 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.204.611 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.204.611, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919004 27/12/2019  08758000000024560331 13/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.204.611, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105117 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAINER GRAVINE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.576.555 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAINER GRAVINE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.576.555, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201918968 27/12/2019  08758000000024560093 13/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAINER GRAVINE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.576.555, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105118 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON DIAZ BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.568.273 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON DIAZ BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.568.273, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919023 30/12/2019  08758000000024562924 14/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON DIAZ 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.273, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105119 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DILAN JOSE BUELVAS BOLAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.885.203 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DILAN JOSE BUELVAS BOLAÃ‘O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.885.203, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919058 30/12/2019  08758000000024560683 14/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DILAN JOSE 
BUELVAS BOLAÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.885.203, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105120 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JIOVANNI RAFAEL YEPES BUELVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.723.778 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JIOVANNI RAFAEL YEPES BUELVAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.723.778, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919025 30/12/2019  08758000000024560426 14/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JIOVANNI RAFAEL 
YEPES BUELVAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.723.778, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105121 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR JUNIOR DURAN BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.030.309 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR JUNIOR DURAN BLANCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.030.309, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919030 30/12/2019  08758000000024560957 14/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR JUNIOR 
DURAN BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.030.309, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105122 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EFREN ACOSTA LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.763.367 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EFREN ACOSTA LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.763.367, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919051 30/12/2019  08758000000024560423 14/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EFREN ACOSTA 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.763.367, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105123 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANDRA ZULETA NARANJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.128.048.583 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANDRA ZULETA NARANJO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.128.048.583, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919060 30/12/2019  08758000000022249585 14/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANDRA ZULETA 
NARANJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.048.583, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105124 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMIRO JUNIOR MERIÃ‘O MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.125.572 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMIRO JUNIOR MERIÃ‘O MORENO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.572, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919029 30/12/2019  08758000000022249584 14/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMIRO JUNIOR 
MERIÃ‘O MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.125.572, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105125 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEWIS ANDRES JIMENEZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.507.731 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEWIS ANDRES JIMENEZ MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.507.731, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919044 30/12/2019  08758000000024560958 14/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEWIS ANDRES 
JIMENEZ MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.507.731, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105126 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN JOSE PERNET MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.677.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN JOSE PERNET MIRANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919053 30/12/2019  08758000000024562926 14/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN JOSE 
PERNET MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.253, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105127 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK ENRIQUE UCROS OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.765.552 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK ENRIQUE UCROS OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.765.552, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919045 30/12/2019  08758000000024560424 14/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK ENRIQUE 
UCROS OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.765.552, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105128 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AROL WILSON FLOREZ VERGARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
92.530.043 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AROL WILSON FLOREZ VERGARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.92.530.043, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919032 30/12/2019  08758000000024560205 14/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AROL WILSON 
FLOREZ VERGARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.530.043, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105129 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YINED BIBIANA CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.070.944.774 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YINED BIBIANA CASTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.070.944.774, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919026 30/12/2019  08758000000024563052 14/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YINED BIBIANA 
CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.070.944.774, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105130 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN RAUL PEÃ‘A HURTADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.001.536 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN RAUL PEÃ‘A HURTADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.001.536, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919031 30/12/2019  08758000000024559948 14/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN RAUL PEÃ‘A 
HURTADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.001.536, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105131 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS FONTALVO RIASCOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.169.193 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS FONTALVO RIASCOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.169.193, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919037 30/12/2019  08758000000024560099 14/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
FONTALVO RIASCOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.169.193, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105132 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM VILLAWARECKY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.758.564 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM VILLAWARECKY, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.758.564, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919039 30/12/2019  08758000000024560204 14/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM 
VILLAWARECKY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.758.564, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105133 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TILSON RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.259.008 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TILSON RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.259.008, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919055 30/12/2019  08758000000024560365 14/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TILSON RAFAEL 
MENDOZA HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.259.008, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105134 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAREITH VILLALOBOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.278.675 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAREITH VILLALOBOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.278.675, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919057 30/12/2019  08758000000022253567 14/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAREITH 
VILLALOBOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.278.675, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105135 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALBERTO MORAN RIVERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.223.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALBERTO MORAN RIVERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.223.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919068 30/12/2019  08758000000024560337 14/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALBERTO 
MORAN RIVERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.223.073, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105136 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN APALMO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.790.338 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN APALMO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.19.790.338, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919034 30/12/2019  08758000000024559820 14/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
APALMO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.790.338, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105137 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN RAUL PEÃ‘A HURTADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.001.536 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN RAUL PEÃ‘A HURTADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.001.536, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919061 30/12/2019  08758000000024559949 14/11/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN RAUL PEÃ‘A 
HURTADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.001.536, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105138 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARISTARCO DANIEL COLLAZOS BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.754.063 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARISTARCO DANIEL COLLAZOS 
BERDUGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.754.063, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919035 30/12/2019  08758000000022249583 14/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARISTARCO 
DANIEL COLLAZOS BERDUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.754.063, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105139 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YANYS MANUEL NIEBLES SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.428.795 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YANYS MANUEL NIEBLES SOLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.428.795, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919036 30/12/2019  08758000000024560956 14/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YANYS MANUEL 
NIEBLES SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.795, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105140 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODOLFO LUIS MENDOZA MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.578.281 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODOLFO LUIS MENDOZA MEDINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.578.281, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919038 30/12/2019  08758000000024560851 14/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODOLFO LUIS 
MENDOZA MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.578.281, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105141 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO JOSE PALMA PALMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.276.038 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO JOSE PALMA PALMA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.276.038, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919040 30/12/2019  08758000000024560421 14/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO JOSE 
PALMA PALMA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.276.038, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105142 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMER GAVIRIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.524.758 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMER GAVIRIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.524.758, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919056 30/12/2019  08758000000022253564 14/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMER GAVIRIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.524.758, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105143 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDERSON MONTES RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.890.904 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDERSON MONTES RIVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.890.904, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919063 30/12/2019  08758000000024560130 14/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDERSON 
MONTES RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.890.904, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105144 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILBERTO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.741.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILBERTO RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.741.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919064 30/12/2019  08758000000024560852 14/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILBERTO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.741.872, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105145 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON CERRA OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.743.898 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON CERRA OSORIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.743.898, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919067 30/12/2019  08758000000022249916 14/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON CERRA 
OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.743.898, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105146 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ELIECER ALBOR RIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.333.795 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ELIECER ALBOR RIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.333.795, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919028 30/12/2019  08758000000024560129 14/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ELIECER 
ALBOR RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.333.795, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105147 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL ANDRES GONZALEZ JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.052.999.159 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL ANDRES GONZALEZ JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.052.999.159, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919041 30/12/2019  08758000000024560680 14/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL ANDRES 
GONZALEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.999.159, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105148 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO JOSUE DE LA ROSA ROMO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.132.687 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO JOSUE DE LA ROSA ROMO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.132.687, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919017 30/12/2019  08758000000024560333 14/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO JOSUE 
DE LA ROSA ROMO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.132.687, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105149 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MODESTO WILCHES CORTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.559.946 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MODESTO WILCHES CORTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.24.559.946, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919047 30/12/2019  08758000000024559946 14/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MODESTO 
WILCHES CORTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.559.946, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105150 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARLOS CARRILLO VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.130.493 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARLOS CARRILLO VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.493, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

201919049 30/12/2019  08758000000024559950 14/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARLOS 
CARRILLO VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.493, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105151 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIMAR LUIS VILLA CASTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.444.067 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIMAR LUIS VILLA CASTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.067, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019140 02/01/2020  08758000000024560437 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIMAR LUIS 
VILLA CASTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.067, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105152 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR ALONSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.004.393 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR ALONSO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.004.393, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019151 02/01/2020  08758000000022253576 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR ALONSO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.004.393, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105153 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.224.859 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON PADILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.224.859, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019142 02/01/2020  08758000000024560902 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.224.859, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105154 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MANUEL LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.162.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MANUEL LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.162.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019145 02/01/2020  08758000000024560439 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MANUEL 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.162.686, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105155 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGELIO ENRIQUE RODRIGUEZ PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.579.349 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGELIO ENRIQUE RODRIGUEZ PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.579.349, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019150 02/01/2020  08758000000024559197 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGELIO 
ENRIQUE RODRIGUEZ PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.579.349, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105156 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORDY ENRIQUE ARAGON BARCELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.446.160 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORDY ENRIQUE ARAGON BARCELO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.160, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019166 02/01/2020  08758000000024560212 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORDY ENRIQUE 
ARAGON BARCELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.446.160, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105157 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO ALANDETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.197.605 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO ALANDETE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.197.605, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019169 02/01/2020  08758000000024560436 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO ALANDETE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.197.605, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105158 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO ENRIQUE GRANADOS VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.666.620 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO ENRIQUE GRANADOS VARELA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.666.620, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019170 02/01/2020  08758000000024559199 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO 
ENRIQUE GRANADOS VARELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.666.620, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105159 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO ANDRES GOMEZ BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.325.560 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO ANDRES GOMEZ BARRAZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.325.560, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019146 02/01/2020  08758000000024561013 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
ANDRES GOMEZ BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.325.560, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105160 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR URIBE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.817.364 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR URIBE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.140.817.364, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019162 02/01/2020  08758000000022249923 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR URIBE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.817.364, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105161 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YIMMYS ENRIQUE BASSA ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.695.603 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YIMMYS ENRIQUE BASSA ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.695.603, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019153 02/01/2020  08758000000024559982 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YIMMYS ENRIQUE 
BASSA ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.695.603, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105162 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN RAFAEL RAMIREZ MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.440.529 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN RAFAEL RAMIREZ MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.529, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019154 02/01/2020  08758000000024560344 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN RAFAEL 
RAMIREZ MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.529, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105163 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID ANTONIO VILLALOBOS LASCANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.043.813 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID ANTONIO VILLALOBOS LASCANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.043.813, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019172 02/01/2020  08758000000024560347 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID ANTONIO 
VILLALOBOS LASCANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.043.813, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105164 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO ANTONIO NIETO BOLAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.770.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO ANTONIO NIETO BOLAÃ‘O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.770.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019160 02/01/2020  08758000000022253574 18/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO 
ANTONIO NIETO BOLAÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.170, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105165 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN DE JESUS GAMBIN GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.866.465 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN DE JESUS GAMBIN GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.866.465, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019176 02/01/2020  08758000000024559400 18/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN DE 
JESUS GAMBIN GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.866.465, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105166 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.228.964 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER ARRIETA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.228.964, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019138 02/01/2020  08758000000024562933 18/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.228.964, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105167 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON VILLAREAL SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.773.094 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON VILLAREAL SUAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.773.094, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019149 02/01/2020  08758000000024560905 18/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON VILLAREAL 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.773.094, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105168 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO RAFAEL MARTINEZ PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.191.205 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO RAFAEL MARTINEZ PARRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.191.205, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019157 02/01/2020  08758000000024560371 18/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
RAFAEL MARTINEZ PARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.191.205, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105169 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAXIMINO SARIEL DE ALBA OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.753.223 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAXIMINO SARIEL DE ALBA OSORIO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.753.223, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019167 02/01/2020  08758000000022249921 18/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAXIMINO 
SARIEL DE ALBA OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.753.223, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105170 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS FERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.044.608.982 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS FERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.044.608.982, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019139 02/01/2020  08758000000024562730 18/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
FERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.608.982, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105171 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ANTONIO ARIZA SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.207.064 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ANTONIO ARIZA SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.207.064, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019148 02/01/2020  08758000000024560862 18/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ANTONIO 
ARIZA SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.207.064, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105172 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERNESTO BARCELO ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.788.652 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERNESTO BARCELO ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.788.652, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019156 02/01/2020  08758000000024560133 18/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERNESTO 
BARCELO ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.652, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105173 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIANA MARGARITA PEDRAZA CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.874.727 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIANA MARGARITA PEDRAZA CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.874.727, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019164 02/01/2020  08758000000024560864 18/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIANA 
MARGARITA PEDRAZA CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.874.727, por la suma de $828.120  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105174 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO MEDIN APUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.340.647 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO MEDIN APUELLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.340.647, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019173 02/01/2020  08758000000024560001 18/11/2019 D07 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO MEDIN 
APUELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.340.647, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105175 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO CARLOS KOLB PABA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.045.681 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO CARLOS KOLB PABA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.045.681, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019191 03/01/2020  08758000000024561019 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO CARLOS 
KOLB PABA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.045.681, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105176 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.569.904 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.569.904, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019195 03/01/2020  08758000000024561018 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER RODRIGUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.569.904, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105177 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEJANDRO DE JESUS MOJICA SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.695.303 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEJANDRO DE JESUS MOJICA SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.695.303, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019202 03/01/2020  08758000000024559828 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEJANDRO DE 
JESUS MOJICA SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.695.303, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105178 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS CARBAL G, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.335.573 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS CARBAL G, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.335.573, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019207 03/01/2020  08758000000024559890 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS CARBAL 
G, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.335.573, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105179 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN PADILLA DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.291.134 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN PADILLA DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.291.134, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019210 03/01/2020  08758000000024559827 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN PADILLA 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.291.134, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105180 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.113.703 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.78.113.703, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019218 03/01/2020  08758000000024562622 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.113.703, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105181 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUGO PACHECO ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.238.965 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUGO PACHECO ACOSTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.238.965, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019197 03/01/2020  08758000000024560908 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUGO PACHECO 
ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.238.965, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105182 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON DURAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.159.951 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON DURAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.159.951, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019208 03/01/2020  08758000000024560442 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON DURAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.159.951, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105183 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO TORRES PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.046.399.633 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO TORRES PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.046.399.633, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019224 03/01/2020  08758000000024560906 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
TORRES PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.399.633, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105184 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO GUILLERMO CARDOZO ALTAHONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 8.765.535 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO GUILLERMO CARDOZO 
ALTAHONA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.765.535, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019226 03/01/2020  08758000000024561021 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO 
GUILLERMO CARDOZO ALTAHONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.765.535, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105185 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO MARIA OROZCO BONETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.124.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO MARIA OROZCO BONETT, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.124.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019227 03/01/2020  08758000000024560350 19/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO MARIA 
OROZCO BONETT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.124.073, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105186 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DAVID MONTES FERRADANEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.082.878.492 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DAVID MONTES FERRADANEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.082.878.492, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019190 03/01/2020  08758000000024559826 19/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DAVID 
MONTES FERRADANEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.878.492, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105187 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.430.957 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.430.957, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019193 03/01/2020  08758000000024560372 19/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.957, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105188 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO DAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 80.066.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO DAZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.80.066.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019228 03/01/2020  08758000000024562733 19/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
DAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.80.066.588, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105189 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEOVANNY ANGARITA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 93.394.755 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEOVANNY ANGARITA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.93.394.755, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019212 03/01/2020  08758000000022253580 19/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEOVANNY 
ANGARITA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.93.394.755, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105190 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO LEON CASTAÃ‘EDA ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.098.808.578 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO LEON CASTAÃ‘EDA ARIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.098.808.578, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019231 03/01/2020  08758000000024559985 19/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO LEON 
CASTAÃ‘EDA ARIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.098.808.578, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105191 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL OROZCO OQUENDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.284.183 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ANGEL OROZCO OQUENDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.284.183, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019187 03/01/2020  08758000000024560215 19/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ANGEL 
OROZCO OQUENDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.284.183, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105192 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUAN VALERO BARRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.041.086 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUAN VALERO BARRERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.041.086, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019200 03/01/2020  08758000000024559986 19/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUAN VALERO 
BARRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.041.086, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105193 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AUGUSTO BOVEA BOVEA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.508.138 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AUGUSTO BOVEA BOVEA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.508.138, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019205 03/01/2020  08758000000024560138 19/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AUGUSTO 
BOVEA BOVEA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.508.138, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105194 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON IGLESIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.566.943 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON IGLESIAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.566.943, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019213 03/01/2020  08758000000024560214 19/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON IGLESIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.566.943, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105195 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO RAJADO GRANADOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.338.501 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO RAJADO GRANADOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.338.501, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019216 03/01/2020  08758000000024562620 19/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
RAJADO GRANADOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.338.501, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105196 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINXON BASTIDAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 21.258.602 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINXON BASTIDAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.21.258.602, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019206 03/01/2020  08758000000024560443 19/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINXON 
BASTIDAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.258.602, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105197 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO SANDOVAL ALVARINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.761.804 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO SANDOVAL ALVARINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.761.804, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019256 07/01/2020  08758000000022249927 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
SANDOVAL ALVARINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.761.804, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105198 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAXIMO RAFAEL RUIZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.476.673 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAXIMO RAFAEL RUIZ GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.476.673, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019265 07/01/2020  08758000000024561205 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAXIMO RAFAEL 
RUIZ GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.476.673, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105199 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.525.719 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON RIVERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.525.719, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019268 07/01/2020  08758000000024563088 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON 
RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.525.719, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105200 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YIMMYS MANRIQUE KELSY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.431.793 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YIMMYS MANRIQUE KELSY, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.431.793, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019272 07/01/2020  08758000000024562544 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YIMMYS 
MANRIQUE KELSY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.431.793, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105201 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER JOSE RANGEL CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.133.910 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER JOSE RANGEL CABARCAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.133.910, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019257 07/01/2020  08758000000024560911 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER JOSE 
RANGEL CABARCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.133.910, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105202 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON SILVIO FERNANDEZ BOLAÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.688.003 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON SILVIO FERNANDEZ BOLAÃ‘O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.688.003, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019260 07/01/2020  08758000000024561025 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON SILVIO 
FERNANDEZ BOLAÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.688.003, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105203 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALDO DORIAN ALVAREZ HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.674.863 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALDO DORIAN ALVAREZ HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.674.863, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019264 07/01/2020  08758000000024559892 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALDO DORIAN 
ALVAREZ HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.674.863, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105204 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MONTES TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.117.312 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MONTES TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.312, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019273 07/01/2020  08758000000024562625 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MONTES 
TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.117.312, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105205 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON ALBERTO RANGEL QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
16.846.699 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON ALBERTO RANGEL QUINTERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.16.846.699, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019276 07/01/2020  08758000000024560870 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON ALBERTO 
RANGEL QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.846.699, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105206 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REINNIER DAVID MONTIEL LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.102.586.747 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REINNIER DAVID MONTIEL LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.102.586.747, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019278 07/01/2020  08758000000024561202 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REINNIER DAVID 
MONTIEL LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.102.586.747, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105207 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.766.676 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR ESCORCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.766.676, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019280 07/01/2020  08758000000024561157 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR ESCORCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.766.676, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105208 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BATT ENRIQUE PEÃ‘A JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.180.045 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BATT ENRIQUE PEÃ‘A JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.180.045, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019282 07/01/2020  08758000000024561156 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BATT ENRIQUE 
PEÃ‘A JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.180.045, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105209 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON ALBERTO DOMINGUEZ GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.485.918 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON ALBERTO DOMINGUEZ 
GUERRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.485.918, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019288 07/01/2020  08758000000024560448 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON ALBERTO 
DOMINGUEZ GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.485.918, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105210 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CHESTER DAVID CHARRIS PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.001.913 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CHESTER DAVID CHARRIS PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.001.913, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019291 07/01/2020  08758000000024561159 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CHESTER DAVID 
CHARRIS PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.001.913, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105211 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER ANTONIO MENDOZA LAFAURI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.206.881 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER ANTONIO MENDOZA 
LAFAURI, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.206.881, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019294 07/01/2020  08758000000024560868 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
ANTONIO MENDOZA LAFAURI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.206.881, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105212 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR EDUARDO BELIZARIO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
21.080.838 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR EDUARDO BELIZARIO GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.21.080.838, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019297 07/01/2020  08758000000024559990 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR EDUARDO 
BELIZARIO GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.080.838, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105213 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAIDER ALFREDO GARCIA PUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.432.106 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAIDER ALFREDO GARCIA PUELLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.432.106, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019305 07/01/2020  08758000000024561204 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAIDER ALFREDO 
GARCIA PUELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.432.106, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105214 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIA FERNANDA OLMOS ACEVEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.322.132 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIA FERNANDA OLMOS ACEVEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.322.132, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019306 07/01/2020  08758000000024560914 20/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIA 
FERNANDA OLMOS ACEVEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.322.132, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105215 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARYURIS GONZALEZ PEINADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.426.502 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARYURIS GONZALEZ PEINADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.502, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019271 07/01/2020  08758000000024560445 20/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARYURIS 
GONZALEZ PEINADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.502, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105216 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.258.498 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO CARRILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.258.498, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019258 07/01/2020  08758000000022249926 20/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.258.498, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105217 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE URIEL MUÃ‘OZ CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.237.021 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):URIEL MUÃ‘OZ CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.237.021, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019270 07/01/2020  08758000000024563089 20/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):URIEL MUÃ‘OZ 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.237.021, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105218 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO OROZCO RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.664.149 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO OROZCO RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.664.149, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019279 07/01/2020  08758000000024560141 20/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO 
OROZCO RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.664.149, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105219 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANCIZAR LOAIZA GIRALDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 4.408.315 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANCIZAR LOAIZA GIRALDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.4.408.315, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019281 07/01/2020  08758000000024560132 20/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANCIZAR LOAIZA 
GIRALDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.4.408.315, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105220 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIS JOSE PEREZ ARAGON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.787.811 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIS JOSE PEREZ ARAGON, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.787.811, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019286 07/01/2020  08758000000024560276 20/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIS JOSE PEREZ 
ARAGON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.811, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105221 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON MEYER VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.754.751 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON MEYER VEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.754.751, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019292 07/01/2020  08758000000024562542 20/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON MEYER 
VEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.754.751, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105222 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL LLANOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.666.148 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL LLANOS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.666.148, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019304 07/01/2020  08758000000024561101 20/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL LLANOS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.666.148, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105223 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ ALMANZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
6.894.847 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ ALMANZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.6.894.847, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019287 07/01/2020  08758000000024560869 20/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DE LA CRUZ 
SANCHEZ ALMANZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.6.894.847, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105224 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CRLOS ARRIETA MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.515.097 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CRLOS ARRIETA MORENO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.92.515.097, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019266 07/01/2020  08758000000024560871 20/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CRLOS 
ARRIETA MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.515.097, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105225 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS OROZCO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.505.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS OROZCO PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.505.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019274 07/01/2020  08758000000024562626 20/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS OROZCO 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.162, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105226 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMIRO FUENTES O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.231.019 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMIRO FUENTES O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.231.019, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019296 07/01/2020  08758000000024561023 20/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMIRO FUENTES 
O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.231.019, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105227 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO OTAIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.720.864 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO OTAIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.720.864, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019300 07/01/2020  08758000000024559991 20/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO OTAIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.720.864, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105228 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR NIETO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.096.614 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR NIETO HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.096.614, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019301 07/01/2020  08758000000024560913 20/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR NIETO 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.096.614, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105229 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN ENRIQUE JIMENEZ POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.079.884.504 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN ENRIQUE JIMENEZ POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.079.884.504, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019303 07/01/2020  08758000000024561026 20/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN ENRIQUE 
JIMENEZ POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.079.884.504, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105230 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR DAVID URUETA MERLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.343.790 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR DAVID URUETA MERLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.343.790, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019290 07/01/2020  08758000000024559893 20/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR DAVID 
URUETA MERLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.343.790, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105231 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON ANTONIO RICARDO ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
10.878.656 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON ANTONIO RICARDO 
ZAMBRANO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.878.656, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019295 07/01/2020  08758000000024560447 20/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON ANTONIO 
RICARDO ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.878.656, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105232 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YASSER VARELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.339.083 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YASSER VARELO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.339.083, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019298 07/01/2020  08758000000024561206 20/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YASSER VARELO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.339.083, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105233 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR JULIO ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.273.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR JULIO ACOSTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.273.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019267 07/01/2020  08758000000024563086 20/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR JULIO 
ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.273.330, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105234 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MOISES GONZALEZ DE LA CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
24.561.024 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MOISES GONZALEZ DE LA CRUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.24.561.024, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019277 07/01/2020  08758000000024561024 20/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MOISES 
GONZALEZ DE LA CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.561.024, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105235 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL LUIS DIAZ BAÃ‘OL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.443.467 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL LUIS DIAZ BAÃ‘OL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.467, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019284 07/01/2020  08758000000022253585 20/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL LUIS DIAZ 
BAÃ‘OL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.443.467, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105236 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN LUQUEZ HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
12.636.175 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN LUQUEZ HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.636.175, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019302 07/01/2020  08758000000024561054 20/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
LUQUEZ HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.636.175, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105237 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EFRAIN ALBERTO RAMIREZ ZABALETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.440.131 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EFRAIN ALBERTO RAMIREZ ZABALETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.131, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019308 07/01/2020  08758000000024560915 20/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EFRAIN ALBERTO 
RAMIREZ ZABALETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.131, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105238 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.294.988 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN DE ALBA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.294.988, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019285 08/01/2020  08758000000024559898 21/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN DE ALBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.294.988, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105239 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREINER MIGUEL BLANCO PALMERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.004.405.071 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREINER MIGUEL BLANCO PALMERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.004.405.071, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019316 09/01/2020  08758000000024559993 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREINER MIGUEL 
BLANCO PALMERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.405.071, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105240 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN WAUDITH SAMPAYO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.265.567 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN WAUDITH SAMPAYO RUIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.265.567, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019320 09/01/2020  08758000000024560143 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN 
WAUDITH SAMPAYO RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.265.567, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105241 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL DEL CRISTO RUIZ PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.046.376 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL DEL CRISTO RUIZ PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.046.376, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019324 09/01/2020  08758000000024561207 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL DEL 
CRISTO RUIZ PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.046.376, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105242 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS VASQUEZ VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.528.676 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS VASQUEZ VALENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.676, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019331 09/01/2020  08758000000024560280 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
VASQUEZ VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.528.676, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105243 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.428.092 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.428.092, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019332 09/01/2020  08758000000024560282 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR MIRANDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.092, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105244 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER JOSE PEREZ JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.459.011 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER JOSE PEREZ JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.459.011, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019335 09/01/2020  08758000000024560916 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
JOSE PEREZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.459.011, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105245 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.164.629 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO MORALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.164.629, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019341 09/01/2020  08758000000024563137 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.164.629, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105246 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIAN RAFAEL AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.727.517 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIAN RAFAEL AVILA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.517, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019343 09/01/2020  08758000000024562628 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIAN RAFAEL 
AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.517, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105247 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON DE JESUS RODRIGUEZ CARRANZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 72.198.513 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON DE JESUS RODRIGUEZ 
CARRANZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.198.513, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019345 09/01/2020  08758000000024562630 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON DE 
JESUS RODRIGUEZ CARRANZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.198.513, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105248 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.068.347.573 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL ANTONIO GUTIERREZ 
RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.068.347.573, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019351 09/01/2020  08758000000024559835 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.068.347.573, por la suma de $220.832  por concepto de 
las multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105249 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON ENRIQUE ALVEAR CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.426.960 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON ENRIQUE ALVEAR CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.960, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019369 09/01/2020  08758000000024559992 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON ENRIQUE 
ALVEAR CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.960, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105250 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER PINEDA HOYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.515.062 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER PINEDA HOYOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.062, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019377 09/01/2020  08758000000024561209 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER PINEDA 
HOYOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.515.062, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105251 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS DAVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.034.033 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS DAVILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.034.033, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019381 09/01/2020  08758000000024561103 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS DAVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.034.033, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105252 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID JAVIER REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.890.018 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID JAVIER REYES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.890.018, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019393 09/01/2020  08758000000024563136 22/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID JAVIER 
REYES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.890.018, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105253 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHAN ESTEBAN VILORIA ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.460.184 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHAN ESTEBAN VILORIA ACOSTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.184, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019327 09/01/2020  08758000000024560449 22/11/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHAN ESTEBAN 
VILORIA ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.184, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105254 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TEOFILO JOSE BARCASNEGRAS HERNAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.681.827 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TEOFILO JOSE BARCASNEGRAS HERNAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.681.827, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019315 09/01/2020  08758000000024561104 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TEOFILO JOSE 
BARCASNEGRAS HERNAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.681.827, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105255 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANILO ALBERTO PINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.128.608 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANILO ALBERTO PINA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.128.608, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019328 09/01/2020  08758000000024563090 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANILO ALBERTO 
PINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.128.608, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105256 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO SEGUNDO MEJIA ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
19.518.742 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO SEGUNDO MEJIA ZAMBRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.518.742, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019329 09/01/2020  08758000000024560917 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
SEGUNDO MEJIA ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.518.742, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105257 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO CAÃ‘ON CASALLAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.033.770.881 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO CAÃ‘ON CASALLAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.033.770.881, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019333 09/01/2020  08758000000024560919 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO CAÃ‘ON 
CASALLAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.033.770.881, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105258 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO JUNIOR ROSALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.445.786 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO JUNIOR ROSALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.445.786, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019338 09/01/2020  08758000000024562547 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO JUNIOR 
ROSALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.445.786, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105259 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO ROMERO VIVEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.871.762 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO ROMERO VIVEROS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.871.762, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019344 09/01/2020  08758000000024563065 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO ROMERO 
VIVEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.871.762, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105260 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDON RAMIREZ ROCA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.139.708 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDON RAMIREZ ROCA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.708, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019353 09/01/2020  08758000000024559832 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDON 
RAMIREZ ROCA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.139.708, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105261 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAYBER DAVID SALINA FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.695.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAYBER DAVID SALINA FLOREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.695.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019358 09/01/2020  08758000000024560144 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAYBER DAVID 
SALINA FLOREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.695.073, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105262 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNI JOHN GONZALEZ RODELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.272.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNI JOHN GONZALEZ RODELO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.272.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019360 09/01/2020  08758000000024560219 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNI JOHN 
GONZALEZ RODELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.272.253, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105263 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ALEJANDRO BORJA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.759.687 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ALEJANDRO BORJA MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.759.687, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019363 09/01/2020  08758000000024561105 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
ALEJANDRO BORJA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.759.687, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105264 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUSAM JIRIES NASSAR AYYOUB, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 246.198 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUSAM JIRIES NASSAR AYYOUB, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.246.198, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019366 09/01/2020  08758000000024559834 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUSAM JIRIES 
NASSAR AYYOUB, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.246.198, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105265 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IMER SANCHEZ MELENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.163.369 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IMER SANCHEZ MELENDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.004.163.369, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019371 09/01/2020  08758000000024559995 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IMER SANCHEZ 
MELENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.163.369, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105266 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR SANDOVAL PEÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.874.048 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR SANDOVAL PEÃ‘A, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.048, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019375 09/01/2020  08758000000024560220 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR 
SANDOVAL PEÃ‘A, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.048, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105267 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ERNESTO MOYA POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.347.443 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ERNESTO MOYA POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.347.443, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019392 09/01/2020  08758000000024562629 22/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ERNESTO 
MOYA POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.347.443, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105268 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GARIN RODRIGUEZ ESMERAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.957.694 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GARIN RODRIGUEZ ESMERAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.18.957.694, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019379 09/01/2020  08758000000024561252 22/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GARIN 
RODRIGUEZ ESMERAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.957.694, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105269 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR NARVAEZ SALCEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.708.183 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR NARVAEZ SALCEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.708.183, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019340 09/01/2020  08758000000024561254 22/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
NARVAEZ SALCEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.708.183, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105270 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON STEVE POZUELO BONETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.705.350 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON STEVE POZUELO BONETT, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.350, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019356 09/01/2020  08758000000024559896 22/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON STEVE 
POZUELO BONETT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.350, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105271 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ENRIQUE VARGAS SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.787.745 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ENRIQUE VARGAS SARMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.787.745, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019362 09/01/2020  08758000000024560142 22/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ENRIQUE 
VARGAS SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.745, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105272 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID JOSE SARMIENTO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.428.328 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID JOSE SARMIENTO GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.428.328, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019364 09/01/2020  08758000000024561058 22/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID JOSE 
SARMIENTO GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.428.328, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105273 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONNATTAN ALBERTO CASTRO ALZATE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.702.308 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONNATTAN ALBERTO CASTRO ALZATE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.702.308, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019368 09/01/2020  08758000000024561160 22/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONNATTAN 
ALBERTO CASTRO ALZATE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.702.308, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105274 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YENIFER YOAN QUINTERO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.571.565 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YENIFER YOAN QUINTERO LOPEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.571.565, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019376 09/01/2020  08758000000024560698 22/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YENIFER YOAN 
QUINTERO LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.571.565, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105275 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEIDER ANTONIO MADERO PIMIENTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.433.610 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEIDER ANTONIO MADERO PIMIENTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.433.610, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019391 09/01/2020  08758000000024561038 22/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEIDER ANTONIO 
MADERO PIMIENTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.610, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105276 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON SUAREZ MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.456.577 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON SUAREZ MERCADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.456.577, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019378 09/01/2020  08758000000024560279 22/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON SUAREZ 
MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.456.577, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105277 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAYNER STIVEN MEDRANO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.183.090 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAYNER STIVEN MEDRANO 
HERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.183.090, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019372 09/01/2020  08758000000024560875 22/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAYNER STIVEN 
MEDRANO HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.183.090, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105278 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANINE PATRICIA PRENT GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.514.388 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANINE PATRICIA PRENT GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.514.388, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019374 09/01/2020  08758000000024560874 22/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANINE PATRICIA 
PRENT GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.514.388, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105279 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFFERSON HOYOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.881 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFFERSON HOYOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.431.881, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019317 09/01/2020  08758000000024561057 22/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFFERSON 
HOYOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.881, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105280 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS JULIO VENECIA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.158.415 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS JULIO VENECIA PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.158.415, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019325 09/01/2020  08758000000024561060 22/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS JULIO 
VENECIA PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.158.415, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105281 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN JOSE VISBAL DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.268.516 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN JOSE VISBAL DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.268.516, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019336 09/01/2020  08758000000024561059 22/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN JOSE 
VISBAL DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.268.516, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105282 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WLADIMIR NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.800.602 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WLADIMIR NIEBLES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.800.602, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019339 09/01/2020  08758000000024559899 22/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WLADIMIR 
NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.800.602, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105283 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUSTO GUTIERREZ VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.788.569 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUSTO GUTIERREZ VARGAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.788.569, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019370 09/01/2020  08758000000024559994 22/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUSTO GUTIERREZ 
VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.569, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105284 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO ALVAREZ MOSQUERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.786.145 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO ALVAREZ MOSQUERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.786.145, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019322 09/01/2020  08758000000024561355 23/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO ALVAREZ 
MOSQUERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.145, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105285 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRENIS ENRIQUE DE ALBA CORDOBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.433.029 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRENIS ENRIQUE DE ALBA CORDOBA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.029, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019346 09/01/2020  08758000000024563095 23/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRENIS ENRIQUE 
DE ALBA CORDOBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.029, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105286 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAIR GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.435.652 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAIR GUZMAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.435.652, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019347 09/01/2020  08758000000024562549 23/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAIR GUZMAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.435.652, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105287 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.132.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CABARCAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.132.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019348 09/01/2020  08758000000024563094 23/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CABARCAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.132.581, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105288 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAICOL HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.458.436 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAICOL HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.458.436, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019349 09/01/2020  08758000000024563138 23/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAICOL 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.458.436, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105289 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL RUEDA BALLESTEROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.041.943 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL RUEDA BALLESTEROS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.041.943, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019361 09/01/2020  08758000000024561351 23/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL RUEDA 
BALLESTEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.041.943, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105290 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EYMAR RIVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.125.465 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EYMAR RIVAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.125.465, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019386 09/01/2020  08758000000024560278 23/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EYMAR RIVAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.125.465, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105291 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DILAIDER OSORIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.994.026 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DILAIDER OSORIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.994.026, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019383 09/01/2020  08758000000024560159 23/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DILAIDER 
OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.994.026, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105292 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBEIRO ANTONIO GARIZABALO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.128.198 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBEIRO ANTONIO GARIZABALO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.128.198, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019389 09/01/2020  08758000000024561106 23/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBEIRO 
ANTONIO GARIZABALO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.128.198, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105293 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMALDY JOSE LAMBRAÃ‘O TERRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.568.831 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMALDY JOSE LAMBRAÃ‘O TERRAZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.568.831, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019314 09/01/2020  08758000000024559996 23/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMALDY JOSE 
LAMBRAÃ‘O TERRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.568.831, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105294 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESENIA MARGARITA BUITRAGO PARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
55.237.980 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESENIA MARGARITA BUITRAGO 
PARDO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.55.237.980, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se 
le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019337 09/01/2020  08758000000024562550 23/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESENIA 
MARGARITA BUITRAGO PARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.237.980, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105295 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR SEGUNDO HENRIQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.767.922 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR SEGUNDO HENRIQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.767.922, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019357 09/01/2020  08758000000024559837 23/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR SEGUNDO 
HENRIQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.767.922, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105296 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEOVIGILDO RAFAEL ESCORCIA FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.571.269 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEOVIGILDO RAFAEL ESCORCIA 
FONTALVO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.571.269, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019321 09/01/2020  08758000000024561304 23/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEOVIGILDO 
RAFAEL ESCORCIA FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.571.269, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105297 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN ENRIQUE JIMENEZ LARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.876.026 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN ENRIQUE JIMENEZ LARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.876.026, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019390 09/01/2020  08758000000024560877 23/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN ENRIQUE 
JIMENEZ LARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.876.026, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105298 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDYS ALONSO SALINAS CUETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.050.006.625 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDYS ALONSO SALINAS CUETO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.050.006.625, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019365 09/01/2020  08758000000024559997 23/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDYS ALONSO 
SALINAS CUETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.050.006.625, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105299 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KELLY JOHANNA MENDOZA MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.736.377 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KELLY JOHANNA MENDOZA MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.736.377, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019388 09/01/2020  08758000000024560225 23/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KELLY JOHANNA 
MENDOZA MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.736.377, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105300 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILFRIDO LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.758.174 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILFRIDO LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.758.174, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019416 10/01/2020  08758000000024561356 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILFRIDO LOPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.758.174, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105301 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNY JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.442.912 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNY JESUS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.912, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019423 10/01/2020  08758000000024561066 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNY 
JESUS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.442.912, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105302 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GERSON RICARDO RIVERO REYES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.275.407 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GERSON RICARDO RIVERO REYES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.275.407, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019424 10/01/2020  08758000000024562552 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GERSON RICARDO 
RIVERO REYES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.275.407, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105303 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER EDUARDO HOYOS JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.244.973 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER EDUARDO HOYOS JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.244.973, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019425 10/01/2020  08758000000024561165 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER EDUARDO 
HOYOS JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.244.973, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105304 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO ACOSTA SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.242.445 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO ACOSTA SOLANO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.242.445, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019449 10/01/2020  08758000000024560925 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO ACOSTA 
SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.242.445, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105305 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIANO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.762.217 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIANO GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.762.217, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019411 10/01/2020  08758000000024561034 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIANO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.762.217, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105306 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS JESUS HEREIRA PEDRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.447.113 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS JESUS HEREIRA PEDRAZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.113, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019413 10/01/2020  08758000000024560227 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS JESUS 
HEREIRA PEDRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.113, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105307 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSWALDO ROA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.748.755 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSWALDO ROA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.748.755, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019414 10/01/2020  08758000000024562551 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSWALDO ROA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.748.755, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105308 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN ENRIQUE CERVANTES ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.431.654 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN ENRIQUE CERVANTES ESTRADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.431.654, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019422 10/01/2020  08758000000024563185 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN ENRIQUE 
CERVANTES ESTRADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.654, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105309 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.200.872 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL PADILLA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.200.872, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019434 10/01/2020  08758000000024560878 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL PADILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.200.872, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105310 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKY DE JESUS BARCELO DONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.776.224 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKY DE JESUS BARCELO DONADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.776.224, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019441 10/01/2020  08758000000024561035 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKY DE JESUS 
BARCELO DONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.224, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105311 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER BACCA OYOLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.214 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER BACCA OYOLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.434.214, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019447 10/01/2020  08758000000024561065 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER BACCA 
OYOLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.214, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105312 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALFREDO VILLAREEAL MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.265.114 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALFREDO VILLAREEAL MEJIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.265.114, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019448 10/01/2020  08758000000024561215 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALFREDO 
VILLAREEAL MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.265.114, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105313 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL MERINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.544.690 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL MERINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.73.544.690, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019452 10/01/2020  08758000000024560922 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL MERINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.544.690, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105314 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARLINTON CERMEÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.182.920 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARLINTON CERMEÃ‘O, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.002.182.920, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019454 10/01/2020  08758000000024561213 25/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARLINTON 
CERMEÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.182.920, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105315 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON BORRERO HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.679.363 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON BORRERO HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.679.363, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019430 10/01/2020  08758000000024561501 25/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON BORRERO 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.679.363, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105316 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO JOSE SALAS CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.524.807 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO JOSE SALAS CARRILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.524.807, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019432 10/01/2020  08758000000024561551 25/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO JOSE 
SALAS CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.524.807, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105317 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO NUNEZ GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.441.652 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO NUNEZ GUERRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.652, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019436 10/01/2020  08758000000024561259 25/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
NUNEZ GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.441.652, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105318 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CAMILO CORONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.761.396 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CAMILO CORONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.3.761.396, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019446 10/01/2020  08758000000024559840 25/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CAMILO 
CORONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.761.396, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105319 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAIKEL FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.348.624 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAIKEL FONTALVO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.348.624, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019451 10/01/2020  08758000000024561214 25/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAIKEL 
FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.348.624, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105320 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YEIMER ALBENIS RAMIREZ CAMPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.130.267.694 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YEIMER ALBENIS RAMIREZ CAMPO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.130.267.694, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019453 10/01/2020  08758000000024561167 25/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YEIMER ALBENIS 
RAMIREZ CAMPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.130.267.694, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105321 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELENA PEREZ REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.435.196 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELENA PEREZ REALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.435.196, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019456 10/01/2020  08758000000024560004 25/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELENA PEREZ 
REALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.435.196, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105322 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXIS CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.873.129 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXIS CERVANTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.001.873.129, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019459 10/01/2020  08758000000024559838 25/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXIS 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.873.129, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105323 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.925.738 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.925.738, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019463 10/01/2020  08758000000024562554 25/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER CANTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.925.738, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105324 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MATEO ISAZA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.263.576 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MATEO ISAZA MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.263.576, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019464 10/01/2020  08758000000024563099 25/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MATEO ISAZA 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.263.576, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105325 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE SOLANO RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.376.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE SOLANO RAMIREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.376.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019433 10/01/2020  08758000000024561166 25/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE SOLANO 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.376.173, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105326 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOLIN CARLOS DURANGO ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.003.594.059 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOLIN CARLOS DURANGO ANAYA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.003.594.059, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019438 10/01/2020  08758000000024560923 25/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOLIN CARLOS 
DURANGO ANAYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.003.594.059, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105327 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR AUGUSTO ROMERO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.044.628.204 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR AUGUSTO ROMERO GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.628.204, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019445 10/01/2020  08758000000024561307 25/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR AUGUSTO 
ROMERO GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.628.204, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105328 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE GUARDIOLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.825 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE GUARDIOLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.770.825, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019457 10/01/2020  08758000000024561354 25/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE 
GUARDIOLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.825, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105329 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOLD JOSE FERIA GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.678.278 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOLD JOSE FERIA GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.678.278, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019458 10/01/2020  08758000000024559841 25/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOLD JOSE 
FERIA GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.678.278, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105330 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES JAVIER ECHEVERRIA SERRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.727.106 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES JAVIER ECHEVERRIA SERRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.727.106, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019462 10/01/2020  08758000000024561064 25/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES JAVIER 
ECHEVERRIA SERRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.727.106, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105331 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL RICARDO LOPEZ DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.294.793 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL RICARDO LOPEZ DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.294.793, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019426 10/01/2020  08758000000024561306 25/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL RICARDO 
LOPEZ DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.294.793, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105332 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YULITZA ANDREA OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.470.370 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YULITZA ANDREA OROZCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.470.370, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019420 10/01/2020  08758000000024563097 25/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YULITZA ANDREA 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.470.370, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105333 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS DE AVILA CACERES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.428.483 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS DE AVILA CACERES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.483, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019427 10/01/2020  08758000000024560284 25/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS DE 
AVILA CACERES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.483, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105334 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS FLOREZ BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.462.490 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS FLOREZ BARRIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.462.490, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019435 10/01/2020  08758000000024561033 25/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS FLOREZ 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.462.490, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105335 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KAREN PATRICIA CASTRO FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.502.330 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KAREN PATRICIA CASTRO FERRER, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.502.330, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019442 10/01/2020  08758000000024560224 25/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KAREN PATRICIA 
CASTRO FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.502.330, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105336 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIPE JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.439.324 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIPE JIMENEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.439.324, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019450 10/01/2020  08758000000024561212 25/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIPE JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.324, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105337 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.755.928 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO SANCHEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.755.928, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019455 10/01/2020  08758000000024560880 25/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.755.928, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105338 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALEXANDER GOMEZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.347.175 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALEXANDER GOMEZ GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.347.175, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019408 10/01/2020  08758000000024560149 25/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALEXANDER 
GOMEZ GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.347.175, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105339 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHAEL SIERRA CLAVIJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.034.316 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHAEL SIERRA CLAVIJO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.034.316, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019410 10/01/2020  08758000000024560226 25/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHAEL SIERRA 
CLAVIJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.034.316, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105340 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE PRIMO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.136.848 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE PRIMO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.136.848, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019465 10/01/2020  08758000000024563143 25/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE PRIMO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.136.848, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105341 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRRY CHAMORRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.694.902 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRRY CHAMORRO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.694.902, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019483 13/01/2020  08758000000024561111 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRRY 
CHAMORRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.694.902, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105342 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ESPAÃ‘A, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.085.230.639 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ESPAÃ‘A, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.085.230.639, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019496 13/01/2020  08758000000024562764 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN ESPAÃ‘A, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.085.230.639, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105343 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN JOSE HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.434.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN JOSE HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.434.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019498 13/01/2020  08758000000024562559 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN JOSE 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.434.248, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105344 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO ADOLFO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.224.208 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO ADOLFO PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.224.208, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019499 13/01/2020  08758000000024562766 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
ADOLFO PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.224.208, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105345 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO JESUS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.439.635 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO JESUS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.3.439.635, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019506 13/01/2020  08758000000024561358 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO JESUS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.439.635, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105346 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.449.661 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR PACHECO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.661, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019524 13/01/2020  08758000000024561218 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR PACHECO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.449.661, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105347 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MANUEL GUTIERREZ JANSEN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.129.662 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MANUEL GUTIERREZ JANSEN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.129.662, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019526 13/01/2020  08758000000024561405 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MANUEL 
GUTIERREZ JANSEN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.129.662, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105348 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER JOSE FOSTER PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
17.006.439 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER JOSE FOSTER PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.006.439, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019529 13/01/2020  08758000000024561502 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
JOSE FOSTER PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.006.439, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105349 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELKIN JAVIER MARTINEZ PAJARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.264.016 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELKIN JAVIER MARTINEZ PAJARO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.264.016, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019532 13/01/2020  08758000000024560231 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELKIN JAVIER 
MARTINEZ PAJARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.264.016, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105350 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLAS GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.730 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLAS GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.431.730, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019533 13/01/2020  08758000000024561263 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLAS GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.730, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105351 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NILSON RAFAEL VISBAL RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.772.888 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NILSON RAFAEL VISBAL RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.772.888, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019540 13/01/2020  08758000000024561357 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NILSON RAFAEL 
VISBAL RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.888, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105352 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWAR DEMIRO CASTILLA ARENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.265.913 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWAR DEMIRO CASTILLA ARENAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.265.913, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019545 13/01/2020  08758000000024561553 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWAR DEMIRO 
CASTILLA ARENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.265.913, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105353 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER CERPA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.138.122 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER CERPA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.138.122, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019546 13/01/2020  08758000000024561068 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER CERPA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.138.122, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105354 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE DAVID RUIZ BERRIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 83.014.197 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE DAVID RUIZ BERRIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.83.014.197, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019551 13/01/2020  08758000000024560005 26/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE DAVID 
RUIZ BERRIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.83.014.197, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105355 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEFERSON JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.226.339 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEFERSON JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.047.226.339, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019484 13/01/2020  08758000000024562797 26/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEFERSON 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.226.339, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105356 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS FIDEL PAYARES PAYARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.761.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS FIDEL PAYARES PAYARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.761.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019491 13/01/2020  08758000000024561110 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS FIDEL 
PAYARES PAYARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.761.274, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105357 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY CUENTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.746.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY CUENTAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.746.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019494 13/01/2020  08758000000024562555 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY CUENTAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.746.258, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105358 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO MIER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.853.782 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO MIER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.13.853.782, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019497 13/01/2020  08758000000024563147 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO MIER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.853.782, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105359 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO ADOLFO ORTEGA CARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.315.933 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO ADOLFO ORTEGA CARO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.315.933, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019501 13/01/2020  08758000000024560286 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
ADOLFO ORTEGA CARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.315.933, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105360 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KLEIN DE JESUS CONTRERAS ALMANZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.533.419 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KLEIN DE JESUS CONTRERAS ALMANZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.533.419, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019504 13/01/2020  08758000000024561552 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KLEIN DE JESUS 
CONTRERAS ALMANZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.533.419, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105361 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDI ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.587.615 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDI ANAYA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.19.587.615, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019509 13/01/2020  08758000000024561036 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDI ANAYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.587.615, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105362 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN JESUS MARTINEZ ALGARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.508.526 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN JESUS MARTINEZ ALGARIN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.508.526, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019510 13/01/2020  08758000000024560288 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN JESUS 
MARTINEZ ALGARIN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.508.526, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105363 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORDAN DE JESUS PEREIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.128.313 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORDAN DE JESUS PEREIRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.128.313, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019511 13/01/2020  08758000000024563144 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORDAN DE 
JESUS PEREIRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.128.313, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105364 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KLEINER BORJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.226.489 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KLEINER BORJA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.226.489, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019512 13/01/2020  08758000000024562556 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KLEINER BORJA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.226.489, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105365 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAURICIO JOSE REBOLLEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.521.277 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAURICIO JOSE REBOLLEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.521.277, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019513 13/01/2020  08758000000024563101 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAURICIO JOSE 
REBOLLEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.521.277, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105366 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ISMAEL CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.455.620 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ISMAEL CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.620, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019515 13/01/2020  08758000000024563145 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ISMAEL 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.620, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105367 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUBER MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.823.034 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUBER MENDOZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.823.034, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019516 13/01/2020  08758000000024563102 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUBER 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.823.034, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105368 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.669.217 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.669.217, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019521 13/01/2020  08758000000024559843 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY ENRIQUE 
LOPEZ HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.669.217, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105369 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARD MANUEL CABARCAS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.273.726 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARD MANUEL CABARCAS PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.273.726, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019523 13/01/2020  08758000000024559842 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARD MANUEL 
CABARCAS PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.273.726, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105370 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL FERNANDO SANTOYA MARIOTTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.209.319 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL FERNANDO SANTOYA 
MARIOTTE, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.209.319, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019525 13/01/2020  08758000000024560881 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
FERNANDO SANTOYA MARIOTTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.209.319, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105371 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMIRO ENRIQUE BOLIVAR JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
10.934.866 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMIRO ENRIQUE BOLIVAR JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.934.866, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019527 13/01/2020  08758000000024559844 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMIRO ENRIQUE 
BOLIVAR JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.934.866, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105372 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER JUNIOR CASALINS PERAZZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.864.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER JUNIOR CASALINS PERAZZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019536 13/01/2020  08758000000024561219 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
JUNIOR CASALINS PERAZZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.864.462, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105373 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO CERVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.093.736.941 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO CERVERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.093.736.941, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019539 13/01/2020  08758000000024561312 26/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO 
CERVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.093.736.941, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105374 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISSON JOSE FERRER PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.740.332 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISSON JOSE FERRER PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.740.332, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019503 13/01/2020  08758000000024561260 26/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISSON JOSE 
FERRER PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.740.332, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105375 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NICHOLSO ENRIQUE ZAMORA MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.525.009 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NICHOLSO ENRIQUE ZAMORA 
MARRIAGA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.525.009, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019520 13/01/2020  08758000000024562767 26/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NICHOLSO 
ENRIQUE ZAMORA MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.525.009, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105376 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID JOSE TORREGROZA CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.004.131.284 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID JOSE TORREGROZA CARRILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.004.131.284, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019537 13/01/2020  08758000000024560884 26/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID JOSE 
TORREGROZA CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.131.284, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105377 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON MORA GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.782.380 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON MORA GUZMAN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.782.380, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019541 13/01/2020  08758000000024560931 26/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON MORA 
GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.380, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105378 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE LUIS PEDROZO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.329.128 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE LUIS PEDROZO MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.329.128, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019542 13/01/2020  08758000000024560929 26/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE LUIS 
PEDROZO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.329.128, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105379 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALBERTO PENALVER VILLANUEVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.881.795 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALBERTO PENALVER VILLANUEVA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.881.795, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019549 13/01/2020  08758000000024561313 26/11/2019 C38 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALBERTO 
PENALVER VILLANUEVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.881.795, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105380 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO FUENTES MACIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.159.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO FUENTES MACIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.159.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019493 13/01/2020  08758000000024560287 26/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
FUENTES MACIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.159.250, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105381 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSY CABALLERO RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.520.513 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSY CABALLERO RAMOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.513, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019531 13/01/2020  08758000000024561403 26/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSY 
CABALLERO RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.513, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105382 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARIO MARQUEZ GENES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.806.351 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARIO MARQUEZ GENES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.806.351, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019548 13/01/2020  08758000000024561310 26/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARIO MARQUEZ 
GENES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.806.351, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105383 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NASER ALFONSO POLO CONRADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.292.001 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NASER ALFONSO POLO CONRADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.292.001, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019547 13/01/2020  08758000000024561359 26/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NASER ALFONSO 
POLO CONRADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.292.001, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105384 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NESTOR ARDILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.875.307 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NESTOR ARDILA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.001.875.307, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019543 13/01/2020  08758000000024559845 26/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NESTOR ARDILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.875.307, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105385 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONI HERRERA DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.509.596 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONI HERRERA DE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.509.596, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202021083 13/01/2020  08758000000024563068 26/11/2019 D12 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONI HERRERA 
DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.596, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105386 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS NORIEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.052.183 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS NORIEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.052.183, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202021084 13/01/2020  08758000000024560229 26/11/2019 D12 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
NORIEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.052.183, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105387 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYANT ALEXANDER CARVALLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
21.535.955 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYANT ALEXANDER CARVALLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.21.535.955, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019514 13/01/2020  08758000000024562557 26/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYANT 
ALEXANDER CARVALLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.535.955, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105388 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONY ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.982.996 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONY ROJAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.982.996, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019562 14/01/2020  08758000000024561408 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONY ROJAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.982.996, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105389 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FERNANDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 92.527.995 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FERNANDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.92.527.995, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019563 14/01/2020  08758000000024560934 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FERNANDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.527.995, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105390 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN RAMON CERVANTES EVERSTZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.701.968 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN RAMON CERVANTES EVERSTZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.701.968, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019565 14/01/2020  08758000000024561041 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN RAMON 
CERVANTES EVERSTZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.701.968, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105391 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FARID ISRAEL MUNIVE ROCA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.507.580 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FARID ISRAEL MUNIVE ROCA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.507.580, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019575 14/01/2020  08758000000024561039 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FARID ISRAEL 
MUNIVE ROCA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.507.580, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105392 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER ANTONIO GUTIERREZ SANTIAGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.440.223 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER ANTONIO GUTIERREZ 
SANTIAGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.223, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019576 14/01/2020  08758000000024561071 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER 
ANTONIO GUTIERREZ SANTIAGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.223, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105393 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIAGO FRANCO VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.532.957 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIAGO FRANCO VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.532.957, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019578 14/01/2020  08758000000024560232 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIAGO 
FRANCO VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.532.957, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105394 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDIER EMILIO ESCORCIA IRIARTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.215.516 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDIER EMILIO ESCORCIA IRIARTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.215.516, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019586 14/01/2020  08758000000024561073 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDIER EMILIO 
ESCORCIA IRIARTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.215.516, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105395 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OLVANIS DE JESUS ORTIZ OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.021.513 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OLVANIS DE JESUS ORTIZ OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.021.513, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019589 14/01/2020  08758000000024561221 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OLVANIS DE 
JESUS ORTIZ OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.021.513, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105396 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER NARVAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.155.464 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER NARVAEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.155.464, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019593 14/01/2020  08758000000024563073 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER NARVAEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.155.464, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105397 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CINDY PATRICIA DONADO PUENTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
55.302.973 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CINDY PATRICIA DONADO PUENTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.55.302.973, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019594 14/01/2020  08758000000024563074 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CINDY PATRICIA 
DONADO PUENTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.55.302.973, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105398 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN DAVID BLANCO PINEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.066.722.982 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN DAVID BLANCO PINEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.066.722.982, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019597 14/01/2020  08758000000024561406 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN DAVID 
BLANCO PINEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.066.722.982, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105399 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.791.517 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL DE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.791.517, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019603 14/01/2020  08758000000024561506 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.791.517, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105400 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ARANGO SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.165.539 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ARANGO SUAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.165.539, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019608 14/01/2020  08758000000024560291 27/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ARANGO 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.165.539, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105401 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL GUILLERMO BALLESTAS ESCALANTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 7.931.644 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL GUILLERMO BALLESTAS 
ESCALANTE, identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.931.644, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019613 14/01/2020  08758000000024561265 27/11/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
GUILLERMO BALLESTAS ESCALANTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.931.644, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105402 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE NORIEGA MOGOLLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.040.376 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE NORIEGA MOGOLLON, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.040.376, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019612 14/01/2020  08758000000024563104 27/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE NORIEGA 
MOGOLLON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.040.376, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105403 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO GARCIA CASTAÃ‘EDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.305.881 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO GARCIA CASTAÃ‘EDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.15.305.881, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019614 14/01/2020  08758000000024561223 27/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO GARCIA 
CASTAÃ‘EDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.305.881, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105404 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER DARIO CORRALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.197.648 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER DARIO CORRALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.197.648, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019559 14/01/2020  08758000000024561113 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER DARIO 
CORRALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.197.648, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105405 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARLOS GUEVARA BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.348.957 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARLOS GUEVARA BARRAZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.348.957, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019568 14/01/2020  08758000000024561509 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARLOS 
GUEVARA BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.348.957, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105406 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN ORTEGA LLAMAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.872.236 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN ORTEGA LLAMAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.872.236, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019581 14/01/2020  08758000000024559846 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
ORTEGA LLAMAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.872.236, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105407 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE RAFAEL LASCARRO MIER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.208.675 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE RAFAEL LASCARRO MIER, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.208.675, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019585 14/01/2020  08758000000024560235 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE RAFAEL 
LASCARRO MIER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.208.675, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105408 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NICOLAS PAREJO VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.677.742 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NICOLAS PAREJO VILORIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.677.742, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019587 14/01/2020  08758000000024560290 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NICOLAS PAREJO 
VILORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.677.742, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105409 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE EDUARDO GUERRA CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.842.939 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE EDUARDO GUERRA CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.842.939, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019588 14/01/2020  08758000000024561114 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE EDUARDO 
GUERRA CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.842.939, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105410 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDRES MACIAS MUNIVE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.671.806 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDRES MACIAS MUNIVE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.671.806, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019591 14/01/2020  08758000000024561558 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDRES 
MACIAS MUNIVE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.671.806, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105411 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GIOVANNI JAVIER PEDUZINE POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.718.871 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GIOVANNI JAVIER PEDUZINE POLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.718.871, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019596 14/01/2020  08758000000024561410 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GIOVANNI JAVIER 
PEDUZINE POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.718.871, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105412 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GREGORIO JARAMILLO GERANDINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.004.820.006 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GREGORIO JARAMILLO 
GERANDINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.004.820.006, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019598 14/01/2020  08758000000024560234 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GREGORIO 
JARAMILLO GERANDINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.820.006, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105413 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO ELIAS BALZA DEDERLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.755.279 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO ELIAS BALZA DEDERLE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.755.279, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019599 14/01/2020  08758000000024561362 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO ELIAS 
BALZA DEDERLE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.755.279, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105414 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.251.445 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.251.445, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019600 14/01/2020  08758000000024562560 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.251.445, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105415 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO ALBERTO NAVARRO ZAPATA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.713.250 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO ALBERTO NAVARRO ZAPATA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.713.250, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019601 14/01/2020  08758000000024560292 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO ALBERTO 
NAVARRO ZAPATA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.713.250, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105416 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAGOBERTO SEGUNDO TORRENEGRA VILLALOB, IDENTIFICADO (A) CON 
C.C. NO. 8.719.484 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAGOBERTO SEGUNDO TORRENEGRA 
VILLALOB, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.719.484, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019610 14/01/2020  08758000000024560932 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAGOBERTO 
SEGUNDO TORRENEGRA VILLALOB, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.719.484, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105417 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL ANTONIO BETIN TAGUADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
78.298.654 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL ANTONIO BETIN TAGUADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.298.654, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019611 14/01/2020  08758000000024561409 27/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL 
ANTONIO BETIN TAGUADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.298.654, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105418 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WALTER PEDROZO IRIARTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.286.260 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WALTER PEDROZO IRIARTE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.286.260, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019604 14/01/2020  08758000000024561266 27/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WALTER 
PEDROZO IRIARTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.286.260, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105419 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS PERALTA ESTUPIÃ‘AN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.206.910 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS PERALTA ESTUPIÃ‘AN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.206.910, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019579 14/01/2020  08758000000024560233 27/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
PERALTA ESTUPIÃ‘AN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.206.910, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105420 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN JOHANN COMAS ESTRADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.259.668 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN JOHANN COMAS ESTRADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.259.668, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019607 14/01/2020  08758000000024561072 27/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN JOHANN 
COMAS ESTRADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.259.668, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105421 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DAVID GARCIA DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.141.233 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DAVID GARCIA DE LA HOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.141.233, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019560 14/01/2020  08758000000024560935 27/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DAVID 
GARCIA DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.141.233, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105422 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO CARRILLO OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.745.940 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO CARRILLO OROZCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.745.940, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019577 14/01/2020  08758000000024561407 27/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO CARRILLO 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.745.940, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105423 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.270.709 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO TORRES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.270.709, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019580 14/01/2020  08758000000024563105 27/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.270.709, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105424 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR PALACIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.032.423.970 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR PALACIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.032.423.970, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019583 14/01/2020  08758000000024560293 27/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR PALACIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.032.423.970, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105425 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICHAR MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.203.934 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICHAR MEZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.73.203.934, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019629 15/01/2020  08758000000024562564 28/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICHAR MEZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.203.934, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105426 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN RIPOLL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.348.514 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN RIPOLL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.348.514, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019643 15/01/2020  08758000000024560294 28/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN RIPOLL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.348.514, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105427 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STEVE RAY GUTIERREZ SILVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.292.705 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STEVE RAY GUTIERREZ SILVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.292.705, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019647 15/01/2020  08758000000024560886 28/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STEVE RAY 
GUTIERREZ SILVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.292.705, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105428 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EUSTACIO OROZCO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.437.625 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EUSTACIO OROZCO JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.437.625, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019660 15/01/2020  08758000000024561364 28/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EUSTACIO 
OROZCO JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.437.625, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105429 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.149.438.402 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.149.438.402, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019662 15/01/2020  08758000000024563194 28/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.149.438.402, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105430 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADALBERTO JESUS TERAN BORNACELLY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.246.465 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADALBERTO JESUS TERAN BORNACELLY, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.246.465, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019672 15/01/2020  08758000000024561227 28/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADALBERTO 
JESUS TERAN BORNACELLY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.246.465, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105431 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD YEPES NORIEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.875.350 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD YEPES NORIEGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.875.350, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019678 15/01/2020  08758000000024560936 28/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD YEPES 
NORIEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.875.350, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105432 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDIXON GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.265.216 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDIXON GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.24.265.216, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019681 15/01/2020  08758000000024561271 28/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDIXON GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.265.216, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105433 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN RAFAEL RAMIREZ MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.440.529 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN RAFAEL RAMIREZ MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.529, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019684 15/01/2020  08758000000024560237 28/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN RAFAEL 
RAMIREZ MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.529, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105434 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER SAMIR PARDO TRUYOL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.884.489 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER SAMIR PARDO TRUYOL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.884.489, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019671 15/01/2020  08758000000024561074 28/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER SAMIR 
PARDO TRUYOL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.884.489, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105435 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL GALLARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.581.354 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ANGEL GALLARDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.581.354, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019632 15/01/2020  08758000000024563153 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ANGEL 
GALLARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.581.354, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105436 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MARIN VALERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.783.529 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MARIN VALERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.783.529, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019633 15/01/2020  08758000000024561413 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MARIN 
VALERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.529, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105437 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE TEJEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.122.745 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE TEJEDA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.122.745, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019634 15/01/2020  08758000000024563108 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE TEJEDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.122.745, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105438 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD ENRIQUE CANTILLO FABREGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.783.537 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD ENRIQUE CANTILLO FABREGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.783.537, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019648 15/01/2020  08758000000024560238 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD ENRIQUE 
CANTILLO FABREGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.537, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105439 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO JOSE PAREJO ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.205.024 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO JOSE PAREJO ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.205.024, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019649 15/01/2020  08758000000024559850 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO JOSE 
PAREJO ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.205.024, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105440 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.123.528.676 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE VASQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.123.528.676, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019651 15/01/2020  08758000000024559849 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE VASQUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.123.528.676, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105441 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ADRIAN ALBERTO BENITEZ MONTESINOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.172.753 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ADRIAN ALBERTO BENITEZ 
MONTESINOS, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.172.753, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019655 15/01/2020  08758000000024561511 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ADRIAN ALBERTO 
BENITEZ MONTESINOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.172.753, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105442 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR ANTONIO MENDOZA FANDINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.079.937.159 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR ANTONIO MENDOZA FANDINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.079.937.159, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019656 15/01/2020  08758000000024561225 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR ANTONIO 
MENDOZA FANDINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.079.937.159, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105443 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JERRY DEIVID HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.891.702 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JERRY DEIVID HERRERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.891.702, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019664 15/01/2020  08758000000024563077 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JERRY DEIVID 
HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.891.702, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105444 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ANTONIO ANDRADES RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.134.148 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ANTONIO ANDRADES RAMOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.134.148, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019665 15/01/2020  08758000000024560289 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ANTONIO 
ANDRADES RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.134.148, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105445 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS HERRERA SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.888.144 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS HERRERA SIERRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.10.888.144, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019666 15/01/2020  08758000000024561115 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS 
HERRERA SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.888.144, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105446 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARTIN JAVIER SANJUANELO BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.566.560 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARTIN JAVIER SANJUANELO BARRAZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.566.560, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019670 15/01/2020  08758000000024560295 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARTIN JAVIER 
SANJUANELO BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.566.560, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105447 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.712.682 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO VASQUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.712.682, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019677 15/01/2020  08758000000024561562 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO 
VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.712.682, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105448 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER BASTIDAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.051.082 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER BASTIDAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.051.082, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019683 15/01/2020  08758000000024560239 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
BASTIDAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.051.082, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105449 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR JAVIER BUSTOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.194.832 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR JAVIER BUSTOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.194.832, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019631 15/01/2020  08758000000024563109 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR JAVIER 
BUSTOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.194.832, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105450 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ANTONIO OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.771.725 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ANTONIO OROZCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.3.771.725, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019680 15/01/2020  08758000000024561365 28/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO ANTONIO 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.771.725, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105451 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO FERNANDO ALCALA OLMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.889.136 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO FERNANDO ALCALA OLMOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.889.136, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019646 15/01/2020  08758000000024561320 28/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO 
FERNANDO ALCALA OLMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.889.136, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105452 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN RAFAEL MARIN PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.860.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN RAFAEL MARIN PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.860.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019676 15/01/2020  08758000000024561270 28/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN RAFAEL 
MARIN PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.860.645, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105453 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO MANUEL CRESPO     G UTIERR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
19.585.017 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO MANUEL CRESPO     G UTIERR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.585.017, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019640 15/01/2020  08758000000024560161 28/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
MANUEL CRESPO     G UTIERR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.585.017, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105454 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GLORIA MEDRANO ARRIETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.620.010 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GLORIA MEDRANO ARRIETA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.620.010, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019658 15/01/2020  08758000000024561563 28/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GLORIA 
MEDRANO ARRIETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.620.010, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105455 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILLIAM JESUS CABARCA CARDENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.165.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILLIAM JESUS CABARCA CARDENAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.165.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019659 15/01/2020  08758000000024561322 28/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILLIAM JESUS 
CABARCA CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.165.256, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105456 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OLMEDO LOPEZ AGUILAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.044.071 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OLMEDO LOPEZ AGUILAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.044.071, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019661 15/01/2020  08758000000024563193 28/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OLMEDO LOPEZ 
AGUILAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.044.071, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105457 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO ANTONIO RUIZ FABREGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.776.914 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO ANTONIO RUIZ FABREGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.776.914, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019673 15/01/2020  08758000000024561559 28/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO 
ANTONIO RUIZ FABREGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.914, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105458 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL LAZCANO G, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.788.388 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL LAZCANO G, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.788.388, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019685 15/01/2020  08758000000024563107 28/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL LAZCANO 
G, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.388, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105459 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXIS DE JESUS QUINTERO RINCON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.352.353 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXIS DE JESUS QUINTERO RINCON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.352.353, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019674 15/01/2020  08758000000024561321 28/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXIS DE JESUS 
QUINTERO RINCON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.352.353, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105460 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO ESTEBAN DURAN RIZZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.115.681 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO ESTEBAN DURAN RIZZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.115.681, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019682 15/01/2020  08758000000024561226 28/11/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
ESTEBAN DURAN RIZZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.115.681, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105461 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNEY ENRIQUE SILVA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.193.074.465 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNEY ENRIQUE SILVA MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.193.074.465, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019638 15/01/2020  08758000000024560888 28/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNEY ENRIQUE 
SILVA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.074.465, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105462 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CABEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.418.785 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CABEZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.418.785, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019679 15/01/2020  08758000000024561318 28/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CABEZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.418.785, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105463 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN ALEXIS ESPINOSA OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.234.888.565 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN ALEXIS ESPINOSA OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.565, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019644 15/01/2020  08758000000024561367 28/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
ALEXIS ESPINOSA OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.565, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105464 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO TORRES CORRALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.757.734 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO TORRES CORRALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.757.734, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019667 15/01/2020  08758000000024561076 28/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO TORRES 
CORRALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.757.734, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105465 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YADIRA GUTIERREZ CEVERICHE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.648.545 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YADIRA GUTIERREZ CEVERICHE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.648.545, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019720 16/01/2020  08758000000024560940 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YADIRA 
GUTIERREZ CEVERICHE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.648.545, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105466 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIO LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.440.538 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIO LEON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.440.538, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019719 16/01/2020  08758000000024562567 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIO LEON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.538, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105467 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANIER DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.440.758 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANIER DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.440.758, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019722 16/01/2020  08758000000024563154 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANIER DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.758, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105468 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMES CAMARCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.426.689 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMES CAMARCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.689, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019707 16/01/2020  08758000000024563197 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMES CAMARCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.426.689, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105469 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABID ENRIQUE GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.096.434 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABID ENRIQUE GUTIERREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.096.434, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019710 16/01/2020  08758000000024563198 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABID ENRIQUE 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.096.434, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105470 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSNAIDER MEDINA VILLAMIZAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.052.069.528 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSNAIDER MEDINA VILLAMIZAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.052.069.528, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019712 16/01/2020  08758000000024561369 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSNAIDER 
MEDINA VILLAMIZAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.069.528, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105471 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TEDDY JOSE SARMIENTO CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.099.755 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TEDDY JOSE SARMIENTO CANTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.099.755, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019821 16/01/2020  08758000000024560241 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TEDDY JOSE 
SARMIENTO CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.099.755, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105472 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER PULGAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.427.304 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER PULGAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.427.304, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019826 16/01/2020  08758000000024561565 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER PULGAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.304, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105473 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAISON MANOTAS CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.266.378 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAISON MANOTAS CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.266.378, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019834 16/01/2020  08758000000024561275 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAISON MANOTAS 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.266.378, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105474 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FITZGERALD RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.241.761 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FITZGERALD RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.241.761, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019837 16/01/2020  08758000000024561081 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FITZGERALD 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.241.761, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105475 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALBERTO DOMINGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.765.174 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALBERTO DOMINGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.765.174, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019855 16/01/2020  08758000000024561230 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALBERTO 
DOMINGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.765.174, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105476 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIEGO ARIAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.118.039 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIEGO ARIAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.118.039, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019830 16/01/2020  08758000000024561370 29/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIEGO ARIAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.118.039, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105477 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JACKCOVICKTH ROCA ESCOBAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.247.498 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JACKCOVICKTH ROCA ESCOBAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.247.498, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019796 16/01/2020  08758000000024561231 29/11/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JACKCOVICKTH 
ROCA ESCOBAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.247.498, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105478 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDDYE DAVID CUDRIS PARODY, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.879.436 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDDYE DAVID CUDRIS PARODY, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.879.436, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019836 16/01/2020  08758000000024558729 29/11/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDDYE DAVID 
CUDRIS PARODY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.879.436, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105479 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUGO ENRIQUE FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.724.325 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUGO ENRIQUE FLOREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.724.325, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019741 16/01/2020  08758000000024562568 29/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUGO ENRIQUE 
FLOREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.724.325, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105480 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ONOFRE ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ONOFRE ARIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.760.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019705 16/01/2020  08758000000024563078 29/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ONOFRE ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.924, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105481 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS LUNA DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.431.854 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS LUNA DE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.431.854, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019721 16/01/2020  08758000000024563111 29/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS LUNA DE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.431.854, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105482 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE INIRIDA ISABEL ALTAMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.121.407 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):INIRIDA ISABEL ALTAMAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.407, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019745 16/01/2020  08758000000024563114 29/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):INIRIDA ISABEL 
ALTAMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.407, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105483 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.430.334 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BARRAZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.430.334, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019746 16/01/2020  08758000000024563156 29/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE BARRAZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.430.334, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105484 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR PACHECO BOSSIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.156.047 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR PACHECO BOSSIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.156.047, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019824 16/01/2020  08758000000024560891 29/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR PACHECO 
BOSSIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.156.047, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105485 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVIER ENRIQUE ANDION MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.345.041 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVIER ENRIQUE ANDION MEJIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.345.041, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019831 16/01/2020  08758000000024561512 29/11/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVIER ENRIQUE 
ANDION MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.345.041, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105486 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL GONZALES MONCADA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.446.510 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL GONZALES MONCADA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.446.510, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019801 16/01/2020  08758000000024561045 29/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL GONZALES 
MONCADA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.446.510, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105487 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN GIRALDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.055.683 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN GIRALDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.055.683, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019832 16/01/2020  08758000000024561082 29/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN GIRALDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.055.683, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105488 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.339.937 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.339.937, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019711 16/01/2020  08758000000024562566 29/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.339.937, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105489 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEWIS PENA BERNAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.917 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEWIS PENA BERNAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.434.917, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019714 16/01/2020  08758000000024561080 29/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEWIS PENA 
BERNAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.917, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105490 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.323.233 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR CHARRIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.048.323.233, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019715 16/01/2020  08758000000024561078 29/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR CHARRIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.323.233, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105491 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME SANDOVAL MONTENEGRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.148.886 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME SANDOVAL MONTENEGRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.148.886, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019802 16/01/2020  08758000000024561417 29/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME SANDOVAL 
MONTENEGRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.148.886, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105492 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBERTO MARIO COHEN GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.274.002 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBERTO MARIO COHEN GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.274.002, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019816 16/01/2020  08758000000024561323 29/11/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBERTO MARIO 
COHEN GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.274.002, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105493 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS JESUS BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.289.694 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS JESUS BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.289.694, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019738 16/01/2020  08758000000024563082 30/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS JESUS 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.289.694, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105494 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
84.035.134 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.84.035.134, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019793 16/01/2020  08758000000024561083 30/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.84.035.134, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105495 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.801.211 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.801.211, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019750 16/01/2020  08758000000024563209 30/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.801.211, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105496 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARCHENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.627 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARCHENA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.774.627, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019763 16/01/2020  08758000000024563164 30/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARCHENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.627, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105497 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBAN GAMBOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.101.812.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBAN GAMBOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.101.812.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019809 16/01/2020  08758000000024561121 30/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBAN 
GAMBOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.101.812.757, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105498 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS NIETO BOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.428.695 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS NIETO BOLANO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.695, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019852 16/01/2020  08758000000024561234 30/11/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS NIETO 
BOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.428.695, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105499 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR TOLEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.221.561 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR TOLEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.221.561, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019728 16/01/2020  08758000000024563200 30/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
TOLEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.221.561, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105500 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSUE DORIA NUÑEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 78.075.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSUE DORIA NUÑEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.78.075.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019730 16/01/2020  08758000000024563115 30/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSUE DORIA 
NUÑEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.075.253, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105501 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BLADIMIR DAVID CHARRIS MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
91.489.732 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BLADIMIR DAVID CHARRIS MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.91.489.732, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019774 16/01/2020  08758000000024561280 30/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BLADIMIR DAVID 
CHARRIS MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.91.489.732, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105502 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES FELIPE CABARCAS MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.467.495 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES FELIPE CABARCAS MIRANDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.467.495, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019778 16/01/2020  08758000000024560943 30/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES FELIPE 
CABARCAS MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.467.495, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105503 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ALEXANDER PARADA GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
13.538.588 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ALEXANDER PARADA GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.13.538.588, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019780 16/01/2020  08758000000024560297 30/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ALEXANDER 
PARADA GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.538.588, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105504 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRYAN PINTO SILVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.452.685 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRYAN PINTO SILVA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.685, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019808 16/01/2020  08758000000024560945 30/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRYAN PINTO 
SILVA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.685, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105505 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSMAN MADERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.349.147 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSMAN MADERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.349.147, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019817 16/01/2020  08758000000024561570 30/11/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSMAN MADERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.349.147, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105506 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL PADILLA OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.722.169 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL PADILLA OSPINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.722.169, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019805 16/01/2020  08758000000024560246 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL PADILLA 
OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.722.169, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105507 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN MORA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.140.038 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN MORA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.140.038, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019807 16/01/2020  08758000000024561088 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN MORA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.140.038, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105508 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONAL ENRIQUE VARGAS OBREDOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.232.264 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONAL ENRIQUE VARGAS OBREDOR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.232.264, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019810 16/01/2020  08758000000024560014 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONAL ENRIQUE 
VARGAS OBREDOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.232.264, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105509 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY ANDRES RUEDA GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.723.848 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY ANDRES RUEDA GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.848, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019811 16/01/2020  08758000000024560244 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY ANDRES 
RUEDA GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.723.848, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105510 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MISAEL PEREZ BERDUGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 3.817.749 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MISAEL PEREZ BERDUGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.3.817.749, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019814 16/01/2020  08758000000024560245 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MISAEL PEREZ 
BERDUGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.817.749, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105511 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERNANDO SANCHES NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 13.885.760 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERNANDO SANCHES NIETO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.13.885.760, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019823 16/01/2020  08758000000024560300 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERNANDO 
SANCHES NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.13.885.760, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105512 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL DUVAN SUAREZ PINEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.010.078.903 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL DUVAN SUAREZ PINEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.010.078.903, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019835 16/01/2020  08758000000024561235 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL DUVAN 
SUAREZ PINEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.078.903, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105513 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS AUGUSTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.268.694 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS AUGUSTO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.268.694, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019840 16/01/2020  08758000000024560950 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
AUGUSTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.268.694, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105514 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROSALIA PEREZ CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 32.667.509 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROSALIA PEREZ CERVANTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.32.667.509, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019845 16/01/2020  08758000000024561087 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROSALIA PEREZ 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.667.509, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105515 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO DE JESUS CABALLERO JACOME, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.690.779 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO DE JESUS CABALLERO 
JACOME, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.690.779, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019846 16/01/2020  08758000000024560007 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO DE 
JESUS CABALLERO JACOME, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.690.779, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105516 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MOISES RINCON REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.322.121 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MOISES RINCON REALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.322.121, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019847 16/01/2020  08758000000024560897 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MOISES RINCON 
REALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.322.121, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105517 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ZUÃ‘IGA RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.075.094.955 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ZUÃ‘IGA RAMIREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.075.094.955, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019849 16/01/2020  08758000000024561047 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ZUÃ‘IGA 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.075.094.955, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105518 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBINSON GATAPO NAVAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.921.728 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBINSON GATAPO NAVAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.18.921.728, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019851 16/01/2020  08758000000024561330 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBINSON 
GATAPO NAVAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.921.728, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105519 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 125.491.702 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO GARCIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.125.491.702, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019856 16/01/2020  08758000000024561268 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.125.491.702, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105520 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALCIVIADES MANUEL VILLARREAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.209.156 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALCIVIADES MANUEL VILLARREAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.209.156, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019723 16/01/2020  08758000000024563207 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALCIVIADES 
MANUEL VILLARREAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.209.156, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105521 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR A ARIZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.199.733 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR A ARIZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.199.733, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019724 16/01/2020  08758000000024563208 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR A ARIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.199.733, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105522 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HUMBERTO SEPULVEDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.364.230 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HUMBERTO SEPULVEDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.051.364.230, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019725 16/01/2020  08758000000024562569 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HUMBERTO 
SEPULVEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.364.230, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105523 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOLD JESUS AGUERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.535.344 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOLD JESUS AGUERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.535.344, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019727 16/01/2020  08758000000024563199 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOLD JESUS 
AGUERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.535.344, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105524 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON DAVID ARTETA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.214.572 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON DAVID ARTETA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.214.572, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019731 16/01/2020  08758000000024563080 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON DAVID 
ARTETA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.214.572, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105525 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL MARQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.130.802 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL MARQUEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.130.802, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019734 16/01/2020  08758000000024563202 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL MARQUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.130.802, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105526 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ELIECER RINCON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.126.895 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ELIECER RINCON, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.126.895, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019737 16/01/2020  08758000000024563203 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ELIECER 
RINCON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.126.895, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105527 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HERMIDES DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.006.835.899 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HERMIDES DIAZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.006.835.899, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019739 16/01/2020  08758000000024563116 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HERMIDES DIAZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.006.835.899, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105528 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL CAPITOLINO GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
78.293.740 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL CAPITOLINO GUERRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.293.740, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019747 16/01/2020  08758000000024563205 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
CAPITOLINO GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.293.740, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105529 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARISTIDES ALMANZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.259.339 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARISTIDES ALMANZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.259.339, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019748 16/01/2020  08758000000024563206 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARISTIDES 
ALMANZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.259.339, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105530 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WENDY YULAINE CABRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.879.771 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WENDY YULAINE CABRERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.879.771, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019751 16/01/2020  08758000000024563119 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WENDY YULAINE 
CABRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.879.771, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105531 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YERSON MARRIAGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.279.673 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YERSON MARRIAGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.004.279.673, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019753 16/01/2020  08758000000024562573 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YERSON 
MARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.279.673, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105532 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSSIMAR GONZALEZ ARANGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.421.780 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSSIMAR GONZALEZ ARANGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.780, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019756 16/01/2020  08758000000024563120 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSSIMAR 
GONZALEZ ARANGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.421.780, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105533 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERIK ALFONSO MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.308.838 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERIK ALFONSO MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.193.308.838, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019758 16/01/2020  08758000000024563166 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERIK ALFONSO 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.308.838, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105534 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO SANTANA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 4.994.137 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO SANTANA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.4.994.137, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019765 16/01/2020  08758000000024561569 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO SANTANA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.4.994.137, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105535 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR HERRERA PATIÃ‘O, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.725.722 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR HERRERA PATIÃ‘O, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.725.722, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019766 16/01/2020  08758000000024560946 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
HERRERA PATIÃ‘O, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.725.722, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105536 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ERICK DE JESUS LONDOÃ‘O BERNAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.460.814 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ERICK DE JESUS LONDOÃ‘O BERNAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.460.814, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019777 16/01/2020  08758000000024561124 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ERICK DE JESUS 
LONDOÃ‘O BERNAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.460.814, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105537 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARGEMIRO RAFAEL BERDUGO RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.208.770 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARGEMIRO RAFAEL BERDUGO RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.208.770, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019785 16/01/2020  08758000000024561236 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARGEMIRO 
RAFAEL BERDUGO RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.208.770, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105538 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AWIN RIASCO MESINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.046.697.101 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AWIN RIASCO MESINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.046.697.101, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019786 16/01/2020  08758000000024561278 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AWIN RIASCO 
MESINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.697.101, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105539 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KENIS BARROS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.199.933 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KENIS BARROS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.199.933, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019790 16/01/2020  08758000000024561329 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KENIS BARROS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.199.933, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105540 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE DAVID FONTALVO VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.264.629 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE DAVID FONTALVO VARELA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.264.629, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019795 16/01/2020  08758000000024561518 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE DAVID 
FONTALVO VARELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.264.629, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105541 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME GERMAN LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.598.982 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME GERMAN LOPEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.12.598.982, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019759 16/01/2020  08758000000024563165 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME GERMAN 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.598.982, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105542 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROIZERT ANDRES VILORIA CANOLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.455.661 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROIZERT ANDRES VILORIA CANOLE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.661, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019791 16/01/2020  08758000000024561517 30/11/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROIZERT ANDRES 
VILORIA CANOLE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.661, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105543 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ENRIQUE CESPEDES DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
94.541.398 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ENRIQUE CESPEDES DE LA HOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.94.541.398, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019850 16/01/2020  08758000000024561516 30/11/2019 C31 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ENRIQUE 
CESPEDES DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.94.541.398, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105544 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SEQUEDA PALACIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.536.548 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SEQUEDA PALACIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.536.548, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019854 16/01/2020  08758000000024561572 30/11/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE SEQUEDA 
PALACIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.536.548, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105545 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE STIVENSON BARCELO DE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.877.795 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):STIVENSON BARCELO DE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.795, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019844 16/01/2020  08758000000024560298 30/11/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):STIVENSON 
BARCELO DE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.877.795, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105546 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN VALERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.420.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN VALERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.10.420.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019841 16/01/2020  08758000000024561426 30/11/2019 D06 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
VALERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.420.162, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105547 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELEAZAR MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.027.942 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELEAZAR MEJIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.027.942, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019874 17/01/2020  08758000000024563168 02/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELEAZAR MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.027.942, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105548 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NELSON NICOLAS DE LA ROSA DE LA RO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.046.816.777 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NELSON NICOLAS DE LA ROSA DE LA 
RO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.046.816.777, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se 
le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019888 17/01/2020  08758000000024561237 02/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NELSON NICOLAS 
DE LA ROSA DE LA RO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.046.816.777, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105549 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER CASSERES COLLANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.783.397 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER CASSERES COLLANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.783.397, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019891 17/01/2020  08758000000024563211 02/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
CASSERES COLLANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.783.397, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105550 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN DAVID MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.431.174 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN DAVID MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.143.431.174, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019895 17/01/2020  08758000000024563387 02/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN DAVID 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.431.174, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105551 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAN FRANCO ITURRIAGO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.136.183 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAN FRANCO ITURRIAGO RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.136.183, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019901 17/01/2020  08758000000024561130 02/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAN FRANCO 
ITURRIAGO RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.136.183, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105552 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN MONTERROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.334.854 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN MONTERROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.334.854, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019875 17/01/2020  08758000000024563169 02/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN 
MONTERROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.334.854, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105553 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALBEIRO ALBOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.138.399 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALBEIRO ALBOR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.010.138.399, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019876 17/01/2020  08758000000024563170 02/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALBEIRO ALBOR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.138.399, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105554 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDEMAR CARABALLO CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.782.124 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDEMAR CARABALLO CERVANTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.782.124, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019890 17/01/2020  08758000000024561371 02/12/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDEMAR 
CARABALLO CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.782.124, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105555 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEYSON RAMOS CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.865.995 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEYSON RAMOS CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.140.865.995, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019878 17/01/2020  08758000000024562577 02/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEYSON RAMOS 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.865.995, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105556 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO CUESTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.459.711 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO CUESTA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.459.711, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019879 17/01/2020  08758000000024562578 02/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO CUESTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.459.711, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105557 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVERLOB MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 11.062.202 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVERLOB MORALES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.11.062.202, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019887 17/01/2020  08758000000024561576 02/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVERLOB 
MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.062.202, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105558 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON CAMACHO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.195.924 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON CAMACHO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.195.924, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019918 17/01/2020  08758000000024561579 02/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.195.924, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105559 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS AVILA CABEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.055 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS AVILA CABEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.770.055, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019881 17/01/2020  08758000000024561577 02/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
AVILA CABEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.055, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105560 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEIWIS GUZMAN PAJARO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.329.530 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEIWIS GUZMAN PAJARO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.329.530, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019908 17/01/2020  08758000000024561131 02/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEIWIS GUZMAN 
PAJARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.329.530, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105561 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO JUAN MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.219.790 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO JUAN MEDINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.219.790, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019913 17/01/2020  08758000000024561128 02/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO JUAN 
MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.219.790, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105562 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CLAUDIA MILENA BROYER CHILMA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.814.380 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CLAUDIA MILENA BROYER CHILMA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.814.380, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019916 17/01/2020  08758000000024558017 02/12/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CLAUDIA MILENA 
BROYER CHILMA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.814.380, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105563 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FERNANDO SARABIA PEÃ‘ALOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.690.327 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FERNANDO SARABIA PEÃ‘ALOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.690.327, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019917 17/01/2020  08758000000024561335 02/12/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FERNANDO 
SARABIA PEÃ‘ALOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.690.327, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105564 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.133.894 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN PEREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.133.894, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019872 17/01/2020  08758000000024562579 02/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN PEREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.133.894, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105565 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN CARLOS HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.172.141 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN CARLOS HERNANDEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.172.141, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019907 17/01/2020  08758000000024560900 02/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN CARLOS 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.172.141, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105566 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALDO DE ANGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.437.046 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALDO DE ANGEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.043.437.046, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019909 17/01/2020  08758000000024560163 02/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALDO DE 
ANGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.437.046, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105567 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MANUEL JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.249.966 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MANUEL JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.249.966, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019896 17/01/2020  08758000000024563212 02/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MANUEL 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.249.966, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105568 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAVID JOSE CELIN FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.451.522 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAVID JOSE CELIN FERRER, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.451.522, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019905 17/01/2020  08758000000024561090 02/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAVID JOSE 
CELIN FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.451.522, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105569 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR ROGRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.341.964 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR ROGRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.341.964, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019984 20/01/2020  08758000000024561094 03/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR 
ROGRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.341.964, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105570 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS BALDOMINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.144.191 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS BALDOMINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.144.191, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019986 20/01/2020  08758000000024561241 03/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
BALDOMINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.144.191, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105571 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.135.376 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN JIMENEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.376, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019953 20/01/2020  08758000000024562582 03/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN JIMENEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.135.376, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105572 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO ORDOÑEZ RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.687.365 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO ORDOÑEZ RAMIREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.687.365, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019955 20/01/2020  08758000000024563175 03/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
ORDOÑEZ RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.687.365, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105573 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHEFRY CARRILLO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.756.745 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHEFRY CARRILLO BARRIOS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.756.745, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019957 20/01/2020  08758000000024561174 03/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHEFRY CARRILLO 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.756.745, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105574 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDDI ALBERTO COLLANTE SONETT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.173.759 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDDI ALBERTO COLLANTE SONETT, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.173.759, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019960 20/01/2020  08758000000022249928 03/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDDI ALBERTO 
COLLANTE SONETT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.173.759, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105575 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHEL ENRIQUE ESPITIA MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.242.213 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHEL ENRIQUE ESPITIA MERCADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.242.213, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019980 20/01/2020  08758000000024561606 03/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHEL ENRIQUE 
ESPITIA MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.242.213, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105576 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO JOSE LANUSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.083.016.846 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO JOSE LANUSA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.083.016.846, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019949 20/01/2020  08758000000024563126 03/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO JOSE 
LANUSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.083.016.846, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105577 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL VENERA FUENMAYOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.771.135 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL VENERA FUENMAYOR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.771.135, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019990 20/01/2020  08758000000024561524 03/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL VENERA 
FUENMAYOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.771.135, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105578 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHANDRY JOSE GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.432.454 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHANDRY JOSE GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.24.432.454, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019969 20/01/2020  08758000000024563216 03/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHANDRY JOSE 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.432.454, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105579 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES CANTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.138.433 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES CANTILLO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.433, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019993 20/01/2020  08758000000024561095 03/12/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
CANTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.138.433, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105580 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN MITCHEL LEMUS CUADRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.520.436 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN MITCHEL LEMUS CUADRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.436, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019995 20/01/2020  08758000000024563392 03/12/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN MITCHEL 
LEMUS CUADRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.520.436, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105581 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUSTAVO DAVID SOLANO ARDILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.174.521 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUSTAVO DAVID SOLANO ARDILA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.174.521, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019962 20/01/2020  08758000000024561582 03/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUSTAVO DAVID 
SOLANO ARDILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.174.521, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105582 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR MOSQUERA MOSQUERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.048.246 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR MOSQUERA MOSQUERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.048.246, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019973 20/01/2020  08758000000024561132 03/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR 
MOSQUERA MOSQUERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.048.246, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105583 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO NARVAEZ HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.727.578 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO NARVAEZ HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.578, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019976 20/01/2020  08758000000024561581 03/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO NARVAEZ 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.578, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105584 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON DE JESUS VELEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.135.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON DE JESUS VELEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.135.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019989 20/01/2020  08758000000024558022 03/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON DE 
JESUS VELEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.135.258, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105585 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER ENRIQUE CARDONA LARA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.423.680 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER ENRIQUE CARDONA LARA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.680, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019987 20/01/2020  08758000000024561137 03/12/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER ENRIQUE 
CARDONA LARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.423.680, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105586 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILLER ANDRES SILVERA CANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.449.365 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILLER ANDRES SILVERA CANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.449.365, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019963 20/01/2020  08758000000024563213 03/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILLER ANDRES 
SILVERA CANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.449.365, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105587 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN CUESTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.085 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN CUESTA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.433.085, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019978 20/01/2020  08758000000024561134 03/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN 
CUESTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.085, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105588 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PAOLA MILENA HERRERA ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
44.153.541 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PAOLA MILENA HERRERA ZAMBRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.44.153.541, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019947 20/01/2020  08758000000024563125 03/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PAOLA MILENA 
HERRERA ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.44.153.541, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105589 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENDER VALLEJO DE LA CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.158.023 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENDER VALLEJO DE LA CRUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.158.023, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019979 20/01/2020  08758000000024561337 03/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENDER VALLEJO 
DE LA CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.158.023, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105590 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMILIO JOSE ACUÃ‘A ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.436.025 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMILIO JOSE ACUÃ‘A ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.025, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019977 20/01/2020  08758000000024561433 03/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMILIO JOSE 
ACUÃ‘A ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.436.025, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105591 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GUILLERMO VILORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.523.429 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GUILLERMO VILORIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.523.429, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202019966 20/01/2020  08758000000024563215 03/12/2019 H01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GUILLERMO 
VILORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.523.429, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105592 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AQUILES CABRERA GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.436.369 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AQUILES CABRERA GUERRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.369, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020019 21/01/2020  08758000000024563177 04/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AQUILES 
CABRERA GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.436.369, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105593 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 85.126.163 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FONTALVO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.85.126.163, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020034 21/01/2020  08758000000024563221 04/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FONTALVO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.126.163, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105594 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER JULIO GUTIERREZ BUSTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.213.768 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER JULIO GUTIERREZ BUSTILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.213.768, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020036 21/01/2020  08758000000024561456 04/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER JULIO 
GUTIERREZ BUSTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.213.768, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105595 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JANES JAMES DELGADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.025.787 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JANES JAMES DELGADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.025.787, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020037 21/01/2020  08758000000024563222 04/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JANES JAMES 
DELGADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.025.787, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105596 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROBERTO MANRIQUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.509.839 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROBERTO MANRIQUE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.509.839, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020021 21/01/2020  08758000000024563130 04/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROBERTO 
MANRIQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.509.839, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105597 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LENIN AMAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.005.063.161 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LENIN AMAYA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.005.063.161, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020024 21/01/2020  08758000000024563179 04/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LENIN AMAYA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.005.063.161, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105598 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON MARTINEZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.058.912.553 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON MARTINEZ RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.058.912.553, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020030 21/01/2020  08758000000024563219 04/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON 
MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.058.912.553, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105599 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NERBERTO RAFAEL ROA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
17.938.663 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NERBERTO RAFAEL ROA RODRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.938.663, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020045 21/01/2020  08758000000024561243 04/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NERBERTO 
RAFAEL ROA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.938.663, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105600 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEIDER ALONSO CASTRO MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.293.339 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEIDER ALONSO CASTRO MEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.293.339, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020051 21/01/2020  08758000000024561607 04/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEIDER ALONSO 
CASTRO MEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.293.339, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105601 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL TORDESELLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.171.639 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL TORDESELLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.639, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020064 21/01/2020  08758000000024560167 04/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
TORDESELLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.171.639, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105602 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR JUNIOR MERCADO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.821.296 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR JUNIOR MERCADO CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.821.296, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020052 21/01/2020  08758000000024561455 04/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR JUNIOR 
MERCADO CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.821.296, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105603 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALFREDO BERMEJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.000.127 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALFREDO BERMEJO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.000.127, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020026 21/01/2020  08758000000024562798 04/12/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALFREDO 
BERMEJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.000.127, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105604 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN JESUS MOLINA MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.486.451 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN JESUS MOLINA MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.486.451, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020058 21/01/2020  08758000000024560016 04/12/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN JESUS 
MOLINA MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.486.451, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105605 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MARCHENA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.467 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MARCHENA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.769.467, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020023 21/01/2020  08758000000024563178 04/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MARCHENA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.467, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105606 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN ELIAS KASSAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.459.968 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN ELIAS KASSAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.459.968, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020035 21/01/2020  08758000000024563395 04/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN ELIAS 
KASSAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.459.968, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105607 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER GUZMAN TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.677.544 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER GUZMAN TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.544, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020038 21/01/2020  08758000000024561436 04/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
GUZMAN TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.677.544, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105608 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SAUL VANEGAS MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.721.585 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SAUL VANEGAS MORALES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.721.585, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020048 21/01/2020  08758000000024561287 04/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE SAUL 
VANEGAS MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.721.585, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105609 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON MUÃ‘OZ PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.717.044 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON MUÃ‘OZ PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.717.044, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020053 21/01/2020  08758000000024561139 04/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON MUÃ‘OZ 
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.717.044, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105610 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY RAFAEL NAVARRO MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.150.879 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY RAFAEL NAVARRO MERCADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.150.879, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020054 21/01/2020  08758000000024561528 04/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY RAFAEL 
NAVARRO MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.150.879, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105611 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEOVANNY CHARRIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.826 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEOVANNY CHARRIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.779.826, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020055 21/01/2020  08758000000024561343 04/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEOVANNY 
CHARRIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.826, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105612 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO CESAR PEREZ DURANGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.379.975 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO CESAR PEREZ DURANGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.379.975, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020044 21/01/2020  08758000000024561587 04/12/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO CESAR 
PEREZ DURANGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.379.975, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105613 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NICOLAS DE JESUS DE LA RANS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.426.938 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NICOLAS DE JESUS DE LA RANS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.938, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020029 21/01/2020  08758000000024561286 04/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NICOLAS DE 
JESUS DE LA RANS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.426.938, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105614 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HARNOLD LLEBERLINN HURTADO GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 72.344.288 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HARNOLD LLEBERLINN HURTADO 
GUTIERREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.344.288, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020040 21/01/2020  08758000000024561586 04/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HARNOLD 
LLEBERLINN HURTADO GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.344.288, por la suma de $828.120  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105615 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEXANDER GUARRIN PICO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.235.723 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEXANDER GUARRIN PICO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.235.723, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020056 21/01/2020  08758000000024556867 04/12/2019 D04 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEXANDER 
GUARRIN PICO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.723, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105616 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDAIR PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.875.839 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDAIR PERTUZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.043.875.839, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020060 21/01/2020  08758000000024561340 04/12/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDAIR PERTUZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.875.839, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105617 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EVER CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.143.569 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EVER CABARCAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.569, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020032 21/01/2020  08758000000024563220 04/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EVER CABARCAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.143.569, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105618 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL LIZCANO ORDUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.766.724 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL LIZCANO ORDUZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.766.724, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020039 21/01/2020  08758000000024561454 04/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL LIZCANO 
ORDUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.766.724, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105619 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIAS MOISES LOPEZ ROJAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.434.720 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIAS MOISES LOPEZ ROJAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.434.720, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020116 22/01/2020  08758000000024561249 05/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIAS MOISES 
LOPEZ ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.434.720, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105620 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HENRY DE JESUS BELEÃ‘O HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.188.656 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HENRY DE JESUS BELEÃ‘O HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.188.656, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020118 22/01/2020  08758000000024561146 05/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HENRY DE JESUS 
BELEÃ‘O HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.188.656, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105621 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRANDO JOSE MONTANO JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.444.879 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRANDO JOSE MONTANO JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.879, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020129 22/01/2020  08758000000024561461 05/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRANDO JOSE 
MONTANO JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.444.879, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105622 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YOBANIS SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.509.850 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YOBANIS SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.509.850, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020094 22/01/2020  08758000000024563290 05/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YOBANIS 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.850, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105623 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAM FERNANDO BURGOS CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.736.581 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAM FERNANDO BURGOS CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.736.581, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020097 22/01/2020  08758000000024561246 05/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAM FERNANDO 
BURGOS CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.736.581, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105624 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO GERONIMO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.216.991 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO GERONIMO CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.216.991, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020124 22/01/2020  08758000000024561444 05/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
GERONIMO CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.216.991, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105625 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CAMILO ALTAMAR BERMUDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.744.998 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CAMILO ALTAMAR BERMUDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.744.998, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020106 22/01/2020  08758000000024561458 05/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CAMILO 
ALTAMAR BERMUDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.744.998, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105626 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALDO DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.168.170 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALDO DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.168.170, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020125 22/01/2020  08758000000024561593 05/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALDO DE JESUS 
SANCHEZ GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.168.170, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105627 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL EDUARDO POSSO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.531.838 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL EDUARDO POSSO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.531.838, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020090 22/01/2020  08758000000024563287 05/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL 
EDUARDO POSSO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.531.838, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105628 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL FELIPE PAVA CALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.918.603 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL FELIPE PAVA CALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.918.603, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020102 22/01/2020  08758000000024561385 05/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL FELIPE 
PAVA CALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.918.603, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105629 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIR ALBERTO NOVOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.130.776 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIR ALBERTO NOVOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.776, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020103 22/01/2020  08758000000024563397 05/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIR ALBERTO 
NOVOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.130.776, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105630 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO ENRIQUE MANJARRES DE LA CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 8.505.288 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO ENRIQUE MANJARRES DE LA 
CRUZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.505.288, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020105 22/01/2020  08758000000024561594 05/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO ENRIQUE 
MANJARRES DE LA CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.505.288, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105631 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANCISCO BOHORQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 4.015.703 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANCISCO BOHORQUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.4.015.703, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020133 22/01/2020  08758000000024559105 05/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANCISCO 
BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.4.015.703, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105632 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REYNEL ANGEL ALZATE SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.040.923 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REYNEL ANGEL ALZATE SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.040.923, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020108 22/01/2020  08758000000024561293 05/12/2019 C24 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REYNEL ANGEL 
ALZATE SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.040.923, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105633 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANDRES ANTONIO FLOREZ OSPINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.799.144 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANDRES ANTONIO FLOREZ OSPINA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.799.144, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020114 22/01/2020  08758000000024561144 05/12/2019 C24 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANDRES 
ANTONIO FLOREZ OSPINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.799.144, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105634 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOHN JAIRO RUIZ PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.785.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOHN JAIRO RUIZ PACHECO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.785.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020128 22/01/2020  08758000000024561592 05/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOHN JAIRO RUIZ 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.785.860, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105635 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS FERNANDO OROZCO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.541.162 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS FERNANDO OROZCO DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.541.162, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020091 22/01/2020  08758000000024563288 05/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS FERNANDO 
OROZCO DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.541.162, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105636 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARNOLD ATENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.509.378 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARNOLD ATENCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.509.378, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020092 22/01/2020  08758000000024563286 05/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARNOLD 
ATENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.509.378, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105637 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISON HERRERA MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.734.727 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISON HERRERA MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.734.727, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020089 22/01/2020  08758000000024561534 05/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISON HERRERA 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.734.727, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105638 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 12.596.146 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.12.596.146, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020093 22/01/2020  08758000000024561289 05/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE MIRANDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.596.146, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105639 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BIENVENIDO MANJARRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.162.620 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BIENVENIDO MANJARRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.162.620, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020122 22/01/2020  08758000000024561291 05/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BIENVENIDO 
MANJARRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.162.620, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105640 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.599.613 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL MIRANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.007.599.613, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020107 22/01/2020  08758000000024561459 05/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.599.613, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105641 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE AMAURYS ENRIQUE RODRIGUEZ GERALDINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.043.662.908 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):AMAURYS ENRIQUE RODRIGUEZ 
GERALDINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.662.908, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020123 22/01/2020  08758000000024561438 05/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):AMAURYS 
ENRIQUE RODRIGUEZ GERALDINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.662.908, por la suma de $138.020  por concepto de 
las multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105642 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE REYNALDO TERCERO TUÃ‘ON CARVAJAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.269.941 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):REYNALDO TERCERO TUÃ‘ON CARVAJAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.269.941, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020127 22/01/2020  08758000000024561437 05/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):REYNALDO 
TERCERO TUÃ‘ON CARVAJAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.269.941, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105643 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MIGUEL JIMENEZ SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.146.860 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MIGUEL JIMENEZ SANDOVAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.146.860, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020154 23/01/2020  08758000000024563292 06/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MIGUEL 
JIMENEZ SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.146.860, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105644 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE RAFAEL OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.281.507 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE RAFAEL OROZCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.281.507, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020164 23/01/2020  08758000000024563224 06/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE RAFAEL 
OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.507, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105645 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.675.740 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ESCORCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.675.740, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020166 23/01/2020  08758000000024563225 06/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ESCORCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.675.740, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105646 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONNY MAZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.575.871 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONNY MAZO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.575.871, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020189 23/01/2020  08758000000024561147 06/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONNY MAZO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.575.871, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105647 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESNEIDER MANUEL PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.047.228.356 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESNEIDER MANUEL PACHECO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.228.356, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020174 23/01/2020  08758000000024563401 06/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESNEIDER 
MANUEL PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.228.356, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105648 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIX AVENDAÃ‘O JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.775.400 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIX AVENDAÃ‘O JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.775.400, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020181 23/01/2020  08758000000024558037 06/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIX AVENDAÃ‘O 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.775.400, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105649 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN YESIT LEJARDE AVILA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.041.894.119 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN YESIT LEJARDE AVILA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.041.894.119, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020183 23/01/2020  08758000000024561537 06/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN YESIT 
LEJARDE AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.041.894.119, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105650 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO GALLO RESTREPO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
19.303.100 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ALBERTO GALLO RESTREPO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.303.100, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020175 23/01/2020  08758000000024561284 06/12/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ALBERTO 
GALLO RESTREPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.303.100, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105651 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAIR MERINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.457.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAIR MERINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.457.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020155 23/01/2020  08758000000024563181 06/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAIR MERINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.457.248, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105652 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MERINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.679.444 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MERINO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.679.444, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020157 23/01/2020  08758000000024563295 06/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MERINO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.444, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105653 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO RUDY GONZALEZ MARTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.753.964 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO RUDY GONZALEZ MARTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.753.964, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020161 23/01/2020  08758000000024559108 06/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO RUDY 
GONZALEZ MARTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.753.964, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105654 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.755.336 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO SIERRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.755.336, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020184 23/01/2020  08758000000024563182 06/12/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO SIERRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.755.336, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105655 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMILIANO ANTONIO FERRER MAYORAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.738.209 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMILIANO ANTONIO FERRER MAYORAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.738.209, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020153 23/01/2020  08758000000024561600 06/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMILIANO 
ANTONIO FERRER MAYORAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.738.209, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105656 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN MANUEL LOPEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.162.686 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN MANUEL LOPEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.162.686, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020156 23/01/2020  08758000000024563291 06/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN MANUEL 
LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.162.686, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105657 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANGEL DARIO VALENCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 70.465.775 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANGEL DARIO VALENCIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.70.465.775, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020158 23/01/2020  08758000000024563293 06/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANGEL DARIO 
VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.70.465.775, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105658 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MILTON ENRIQUE CHARRIS OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.005.425 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MILTON ENRIQUE CHARRIS OSPINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.005.425, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020167 23/01/2020  08758000000024563183 06/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MILTON ENRIQUE 
CHARRIS OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.005.425, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105659 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS YOVANI RIVERA GARCES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.797.405 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS YOVANI RIVERA GARCES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.797.405, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020172 23/01/2020  08758000000024561389 06/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS YOVANI 
RIVERA GARCES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.797.405, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105660 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN ADEMIR MARIMON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.002.746 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN ADEMIR MARIMON, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.002.746, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020179 23/01/2020  08758000000024563402 06/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN ADEMIR 
MARIMON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.002.746, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105661 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MERCEDES DE JESUS GUTIERREZ RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.041.055 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MERCEDES DE JESUS GUTIERREZ 
RIVERA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.041.055, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se 
le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020180 23/01/2020  08758000000024559106 06/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MERCEDES DE 
JESUS GUTIERREZ RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.041.055, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105662 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TONY MANUEL VILLA MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.487.442 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TONY MANUEL VILLA MEJIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.487.442, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020190 23/01/2020  08758000000024559109 06/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TONY MANUEL 
VILLA MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.487.442, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105663 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.274.169 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS PARRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.15.274.169, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020194 23/01/2020  08758000000024559111 06/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS PARRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.274.169, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105664 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YASSER EDUARDO SABOGAL MANOTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
9.296.863 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YASSER EDUARDO SABOGAL MANOTAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.9.296.863, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020152 23/01/2020  08758000000024561282 06/12/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YASSER EDUARDO 
SABOGAL MANOTAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.296.863, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105665 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS VELASQUEZ VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.186.746 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS VELASQUEZ VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.186.746, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020192 23/01/2020  08758000000024558657 06/12/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
VELASQUEZ VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.186.746, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105666 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARLOS GONZALEZ ALVARADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.348.603 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARLOS GONZALEZ ALVARADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.348.603, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020168 23/01/2020  08758000000024563584 07/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARLOS 
GONZALEZ ALVARADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.348.603, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105667 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE AGUSTIN DE LA HOZ PORRAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.767.340 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE AGUSTIN DE LA HOZ PORRAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.767.340, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020173 23/01/2020  08758000000024561178 07/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE AGUSTIN 
DE LA HOZ PORRAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.767.340, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105668 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FABIAN ARNULFO CERVANTES FERRER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.784.981 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FABIAN ARNULFO CERVANTES FERRER, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.784.981, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020178 23/01/2020  08758000000024561177 07/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FABIAN ARNULFO 
CERVANTES FERRER, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.784.981, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105669 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ILICH BUSTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.432.507 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ILICH BUSTILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.432.507, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020171 23/01/2020  08758000000024563585 07/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ILICH BUSTILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.432.507, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105670 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN ANDRES FERRER VASQUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.007.908.691 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN ANDRES FERRER VASQUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.908.691, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020176 23/01/2020  08758000000024559112 07/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN ANDRES 
FERRER VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.908.691, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105671 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.440.580 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO VARELA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.580, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020218 24/01/2020  08758000000024563298 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO 
VARELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.440.580, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105672 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NICANOR SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.448.853 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NICANOR SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.448.853, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020221 24/01/2020  08758000000024563534 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NICANOR 
SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.448.853, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105673 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ANDREIS NOGUERA DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.439.677 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ANDREIS NOGUERA DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.439.677, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020224 24/01/2020  08758000000024563588 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ANDREIS 
NOGUERA DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.439.677, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105674 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ENRIQUEZ MOLINA MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.009.533 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ENRIQUEZ MOLINA MENDOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.009.533, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020222 24/01/2020  08758000000024563535 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
ENRIQUEZ MOLINA MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.009.533, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105675 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN ANDRES ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.007.119.078 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN ANDRES ACOSTA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.007.119.078, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020223 24/01/2020  08758000000024563301 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN ANDRES 
ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.007.119.078, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105676 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAEN ALBERTO MARQUEZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.121.674 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAEN ALBERTO MARQUEZ MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.674, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020230 24/01/2020  08758000000024561541 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAEN ALBERTO 
MARQUEZ MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.121.674, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105677 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEUDIS ALFONSO PALMERA MENDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
73.376.271 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEUDIS ALFONSO PALMERA MENDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.376.271, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020234 24/01/2020  08758000000026392803 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEUDIS ALFONSO 
PALMERA MENDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.376.271, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105678 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAUL TROCONIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 27.746.843 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAUL TROCONIS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.27.746.843, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020245 24/01/2020  08758000000024563228 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAUL TROCONIS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.27.746.843, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105679 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONALD JOSE GUZMAN GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.838.486 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONALD JOSE GUZMAN GUZMAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.838.486, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020248 24/01/2020  08758000000026392953 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONALD JOSE 
GUZMAN GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.838.486, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105680 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LADY JOHANNA QUINTERO IBATA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.550.434 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LADY JOHANNA QUINTERO IBATA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.550.434, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020251 24/01/2020  08758000000024561180 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LADY JOHANNA 
QUINTERO IBATA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.550.434, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105681 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RIKI ANTONIO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.760.816 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RIKI ANTONIO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.760.816, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020236 24/01/2020  08758000000026392801 09/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RIKI ANTONIO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.760.816, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105682 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS JIMENEZ BARRAGAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.158.512 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS JIMENEZ BARRAGAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.158.512, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020229 24/01/2020  08758000000024561183 09/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
JIMENEZ BARRAGAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.158.512, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105683 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN QUINTERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.449.616 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN QUINTERO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.143.449.616, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020220 24/01/2020  08758000000024563587 09/12/2019 C02 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN QUINTERO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.449.616, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105684 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JADER MANTILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.192.766.970 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JADER MANTILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.192.766.970, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020219 24/01/2020  08758000000024563299 09/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JADER MANTILLA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.192.766.970, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105685 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBAN CAMILO BEDOYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.000.781.076 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBAN CAMILO BEDOYA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.000.781.076, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020226 24/01/2020  08758000000024563300 09/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBAN CAMILO 
BEDOYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.000.781.076, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105686 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO JOSE SANJUANELO RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.257.135 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO JOSE SANJUANELO RAMOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.257.135, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020233 24/01/2020  08758000000024561542 09/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO JOSE 
SANJUANELO RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.257.135, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105687 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YAIR YECID RUIZ BARRAZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.278.098 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YAIR YECID RUIZ BARRAZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.278.098, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020239 24/01/2020  08758000000026392951 09/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YAIR YECID RUIZ 
BARRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.278.098, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105688 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDINSON RAFAEL ALZATE GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.298.715 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDINSON RAFAEL ALZATE GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.298.715, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020244 24/01/2020  08758000000024563405 09/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDINSON RAFAEL 
ALZATE GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.298.715, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105689 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TARQUINO AGUILAR RIVERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 16.648.191 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TARQUINO AGUILAR RIVERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.16.648.191, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020238 24/01/2020  08758000000024561181 09/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TARQUINO 
AGUILAR RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.648.191, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105690 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VASQUEZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.704.359 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VASQUEZ MARTINEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.704.359, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020243 24/01/2020  08758000000026392901 09/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VASQUEZ 
MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.704.359, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105691 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NEIS ALEJANDRO SANTOS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
92.523.574 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NEIS ALEJANDRO SANTOS PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.92.523.574, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020246 24/01/2020  08758000000024561612 09/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NEIS ALEJANDRO 
SANTOS PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.92.523.574, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105692 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DONALDO JOSE ORTEGA OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.002.231.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DONALDO JOSE ORTEGA OSPINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.002.231.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020250 24/01/2020  08758000000026392853 09/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DONALDO JOSE 
ORTEGA OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.231.696, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105693 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS RETAMOZA SANDOVAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.211.798 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS RETAMOZA SANDOVAL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.211.798, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020228 24/01/2020  08758000000024558040 09/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
RETAMOZA SANDOVAL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.211.798, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105694 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHONATAN DE JESUS ZABALA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.493.137 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHONATAN DE JESUS ZABALA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.493.137, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020287 27/01/2020  08758000000024563231 10/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHONATAN DE 
JESUS ZABALA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.493.137, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105695 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OMAR DAVID CANTERO CARMONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.102.878.864 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OMAR DAVID CANTERO CARMONA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.102.878.864, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020310 27/01/2020  08758000000026392651 10/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OMAR DAVID 
CANTERO CARMONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.102.878.864, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105696 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS MANUEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.183.895 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS MANUEL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.002.183.895, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020297 27/01/2020  08758000000024563590 10/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS MANUEL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.183.895, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105697 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BENJAMIN NO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.769.604 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BENJAMIN NO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.769.604, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020300 27/01/2020  08758000000024563304 10/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BENJAMIN NO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.769.604, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105698 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL DE JESUS PERTUZ MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.128.104.576 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL DE JESUS PERTUZ MONTES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.128.104.576, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020302 27/01/2020  08758000000026392808 10/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL DE 
JESUS PERTUZ MONTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.128.104.576, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105699 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL EDUARDO GUERRERO SOTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.248.232 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL EDUARDO GUERRERO SOTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.248.232, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020292 27/01/2020  08758000000026392652 10/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL EDUARDO 
GUERRERO SOTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.248.232, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105700 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MARIO CARDENAS DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.082.953.778 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MARIO CARDENAS DIAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.082.953.778, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020293 27/01/2020  08758000000024562772 10/12/2019 B04 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MARIO 
CARDENAS DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.953.778, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105701 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILSON RAFAEL YANES PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.005.462 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILSON RAFAEL YANES PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.005.462, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020308 27/01/2020  08758000000026392855 10/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILSON RAFAEL 
YANES PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.005.462, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105702 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TAILOR DARIO ZAPATA GARRIDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.427.270 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TAILOR DARIO ZAPATA GARRIDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.270, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020311 27/01/2020  08758000000026392954 10/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TAILOR DARIO 
ZAPATA GARRIDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.427.270, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105703 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MANRRIQUE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.228.389 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MANRRIQUE, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.228.389, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020315 27/01/2020  08758000000024561545 10/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE 
MANRRIQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.228.389, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105704 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MIGUEL ANTONIO ORTEGA FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.143.211 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MIGUEL ANTONIO ORTEGA FONTALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.143.211, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020291 27/01/2020  08758000000026392956 10/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MIGUEL ANTONIO 
ORTEGA FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.143.211, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105705 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VICTOR MORALES JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.281.665 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VICTOR MORALES JIMENEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.281.665, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020289 27/01/2020  08758000000024563409 10/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VICTOR MORALES 
JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.281.665, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105706 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL DANIEL YANES GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
78.031.396 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL DANIEL YANES GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.031.396, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020305 27/01/2020  08758000000026392807 10/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL DANIEL 
YANES GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.031.396, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105707 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN BALLESTAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.140.875.013 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN BALLESTAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.140.875.013, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020283 27/01/2020  08758000000024563407 10/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN BALLESTAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.875.013, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105708 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ALGARIN SALAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.141 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ALGARIN SALAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.433.141, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020367 28/01/2020  08758000000026393054 11/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ALGARIN 
SALAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.141, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105709 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS EDUARDO CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 26.339.622 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS EDUARDO CRUZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.26.339.622, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020343 28/01/2020  08758000000024563233 11/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
EDUARDO CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.26.339.622, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105710 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALEX EDUARDO ARRIETA CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.815.705 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALEX EDUARDO ARRIETA CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.815.705, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020356 28/01/2020  08758000000026392858 11/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALEX EDUARDO 
ARRIETA CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.815.705, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105711 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS ALTAHONA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.650.303 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS ALTAHONA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.650.303, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020373 28/01/2020  08758000000026392810 11/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS 
ALTAHONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.650.303, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105712 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOYCE JOSE JIMENEZ JIMENEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.000.696 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOYCE JOSE JIMENEZ JIMENEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.000.696, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020374 28/01/2020  08758000000024561394 11/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOYCE JOSE 
JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.000.696, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105713 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DENIS RAFAEL MANCERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.051.360.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DENIS RAFAEL MANCERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.051.360.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020350 28/01/2020  08758000000024563484 11/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DENIS RAFAEL 
MANCERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.360.231, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105714 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCO VINICIO MARIN CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.253.834 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCO VINICIO MARIN CASTRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.253.834, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020348 28/01/2020  08758000000026392958 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCO VINICIO 
MARIN CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.253.834, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105715 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIDIER GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.268.647 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIDIER GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.048.268.647, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020357 28/01/2020  08758000000024563306 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIDIER GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.268.647, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105716 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDWIN TOVAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.671.480 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDWIN TOVAR, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.15.671.480, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020358 28/01/2020  08758000000024563543 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDWIN TOVAR, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.671.480, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105717 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FELIPE SOLANO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.099.667 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FELIPE SOLANO SANCHEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.099.667, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020361 28/01/2020  08758000000024560020 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FELIPE SOLANO 
SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.099.667, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105718 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN JESUS PEDROZA CABALLERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.460.949 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN JESUS PEDROZA CABALLERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.949, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020365 28/01/2020  08758000000026392960 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN JESUS 
PEDROZA CABALLERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.949, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105719 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOAN STEVEN DE LA ROSA BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.043.118.590 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOAN STEVEN DE LA ROSA BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.043.118.590, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020366 28/01/2020  08758000000026392959 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOAN STEVEN 
DE LA ROSA BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.118.590, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105720 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUNITE PIÃ‘ETE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.513.825 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUNITE PIÃ‘ETE, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.513.825, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020377 28/01/2020  08758000000026393053 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUNITE PIÃ‘ETE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.825, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105721 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO ESCALANTE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.789.730 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO ESCALANTE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.789.730, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020379 28/01/2020  08758000000024563542 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
ESCALANTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.730, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105722 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROQUE FELIX MURILLO MONSALVE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.336.646 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROQUE FELIX MURILLO MONSALVE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.336.646, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020368 28/01/2020  08758000000026392908 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROQUE FELIX 
MURILLO MONSALVE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.336.646, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105723 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAULIO ASIR CABARCAS TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.115.510 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAULIO ASIR CABARCAS TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.115.510, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020370 28/01/2020  08758000000026392911 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAULIO ASIR 
CABARCAS TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.115.510, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105724 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARGARITA ROSA TAPIAS BORJA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
32.689.034 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARGARITA ROSA TAPIAS BORJA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.32.689.034, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020371 28/01/2020  08758000000024563307 11/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARGARITA 
ROSA TAPIAS BORJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.32.689.034, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105725 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR JEOVANNY GONGORA NIETO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.201.078 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR JEOVANNY GONGORA NIETO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.201.078, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020375 28/01/2020  08758000000024561546 11/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR JEOVANNY 
GONGORA NIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.201.078, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105726 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HECTOR FABIO DE LA ROSA ACOSTA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.789.234 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HECTOR FABIO DE LA ROSA ACOSTA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.789.234, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020345 28/01/2020  08758000000024561395 11/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HECTOR FABIO 
DE LA ROSA ACOSTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.789.234, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105727 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN PARDO REALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.761.921 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN PARDO REALES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.761.921, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020355 28/01/2020  08758000000024558042 11/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN PARDO 
REALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.761.921, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105728 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER DE LEON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.463.544 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER DE LEON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.463.544, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020369 28/01/2020  08758000000026392654 11/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER DE LEON, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.463.544, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105729 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MANUEL HERRERA SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.433.855 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MANUEL HERRERA SUAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.855, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020421 29/01/2020  08758000000026393104 12/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MANUEL 
HERRERA SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.433.855, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105730 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDY MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.007.547 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDY MORENO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.007.547, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020428 29/01/2020  08758000000024563414 12/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDY MORENO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.007.547, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105731 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.340.586 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN VARELA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.047.340.586, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020406 29/01/2020  08758000000026392657 12/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN VARELA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.340.586, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105732 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE MEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.464.645 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE MEZA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.464.645, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020411 29/01/2020  08758000000024563596 12/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE MEZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.464.645, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105733 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SIGILFREDO TERAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 71.988.890 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SIGILFREDO TERAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.71.988.890, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020416 29/01/2020  08758000000024563311 12/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SIGILFREDO 
TERAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.71.988.890, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105734 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.147.342 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL GUTIERREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.147.342, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020420 29/01/2020  08758000000026393058 12/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.147.342, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105735 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHEL DAVID HOYOS GALLEGO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.226.233 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHEL DAVID HOYOS GALLEGO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.233, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020432 29/01/2020  08758000000026392658 12/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHEL DAVID 
HOYOS GALLEGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.226.233, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105736 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS MARIO DIAZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.455.324 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS MARIO DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.324, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020405 29/01/2020  08758000000024563487 12/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS MARIO 
DIAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.455.324, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105737 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO ALFONSO NUNEZ ZAMBRANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.269.771 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO ALFONSO NUNEZ ZAMBRANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.269.771, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020413 29/01/2020  08758000000026392659 12/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO ALFONSO 
NUNEZ ZAMBRANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.269.771, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105738 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEOVANNY RAFAEL MATTOS BORRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.680.202 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEOVANNY RAFAEL MATTOS BORRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.680.202, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020430 29/01/2020  08758000000024561186 12/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEOVANNY 
RAFAEL MATTOS BORRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.680.202, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105739 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ABEL ROJANO CANAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.747.244 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ABEL ROJANO CANAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.747.244, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020409 29/01/2020  08758000000024558048 12/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ABEL ROJANO 
CANAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.747.244, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105740 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VILLANUEVA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.474.971 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VILLANUEVA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.7.474.971, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020410 29/01/2020  08758000000024562806 12/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VILLANUEVA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.474.971, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105741 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 9.291.533 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS HERNANDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.9.291.533, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020412 29/01/2020  08758000000024561397 12/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS 
HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9.291.533, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105742 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO DELISA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.452.309 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO DELISA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.309, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020415 29/01/2020  08758000000024563545 12/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO DELISA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.309, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105743 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFONSO ENRIQUE LOPEZ NIEBLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.127.574.989 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFONSO ENRIQUE LOPEZ NIEBLES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.127.574.989, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020418 29/01/2020  08758000000026393105 12/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFONSO 
ENRIQUE LOPEZ NIEBLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.127.574.989, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105744 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ANDRES MENDOZA ROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.820.305 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ANDRES MENDOZA ROCHA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.820.305, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020419 29/01/2020  08758000000024561536 12/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ANDRES 
MENDOZA ROCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.820.305, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105745 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR IVAN SALAZAR MUÃ‘OZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.284.272 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR IVAN SALAZAR MUÃ‘OZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.284.272, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020425 29/01/2020  08758000000026392762 12/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR IVAN 
SALAZAR MUÃ‘OZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.284.272, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105746 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONAL ENRIQUE VARGAS OBREDOR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.232.264 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONAL ENRIQUE VARGAS OBREDOR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.232.264, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020429 29/01/2020  08758000000024561396 12/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONAL ENRIQUE 
VARGAS OBREDOR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.232.264, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105747 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LEONARDO ALONSO CORREDOR MALDONADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.044.613.036 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LEONARDO ALONSO CORREDOR 
MALDONADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.044.613.036, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020433 29/01/2020  08758000000026392859 12/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LEONARDO 
ALONSO CORREDOR MALDONADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.044.613.036, por la suma de $414.060  por concepto de 
las multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105748 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE BRUZUAL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 23.680.858 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE BRUZUAL, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.23.680.858, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020424 29/01/2020  08758000000026392764 12/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE BRUZUAL, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.23.680.858, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105749 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DUVAN VESGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.740.853 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DUVAN VESGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.740.853, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020408 29/01/2020  08758000000024563312 12/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DUVAN VESGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.740.853, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105750 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROMARIO ORTEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.250.302 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROMARIO ORTEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.250.302, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020451 30/01/2020  08758000000024563418 13/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROMARIO 
ORTEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.250.302, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105751 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTONIO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.741.544 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTONIO GONZALEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.741.544, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020452 30/01/2020  08758000000024563490 13/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTONIO 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.741.544, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105752 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO BLANCO BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.426.253 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO BLANCO BLANCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.7.426.253, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020445 30/01/2020  08758000000024558733 13/12/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO BLANCO 
BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.426.253, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105753 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIRO ANTONIO MEZA ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.495.194 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIRO ANTONIO MEZA ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.495.194, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020446 30/01/2020  08758000000026393106 13/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIRO ANTONIO 
MEZA ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.495.194, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105754 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS EDUARDO UZCATEGUI, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 21.190.777 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS EDUARDO UZCATEGUI, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.21.190.777, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020447 30/01/2020  08758000000024563417 13/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
EDUARDO UZCATEGUI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.190.777, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105755 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ARMANDO OROPEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.993.177 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ARMANDO OROPEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.993.177, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020440 30/01/2020  08758000000026393060 13/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS 
ARMANDO OROPEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.993.177, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105756 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR ANTONIO RUIZ MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.788.964 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR ANTONIO RUIZ MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.788.964, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020441 30/01/2020  08758000000026393109 13/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR ANTONIO 
RUIZ MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.788.964, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105757 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEISSON FERNANDO AVENDAÃ‘O MORALES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 72.297.498 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEISSON FERNANDO AVENDAÃ‘O 
MORALES, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.297.498, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y 
se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020453 30/01/2020  08758000000024560044 14/12/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEISSON 
FERNANDO AVENDAÃ‘O MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.297.498, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105758 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO OCHOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.434.458 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO OCHOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.434.458, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020443 30/01/2020  08758000000024556869 14/12/2019 D04 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO OCHOA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.434.458, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105759 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SAMUEL DAVID SIERRA CORDERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.727.067 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SAMUEL DAVID SIERRA CORDERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.067, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020444 30/01/2020  08758000000024558734 14/12/2019 D08 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SAMUEL DAVID 
SIERRA CORDERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.727.067, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105760 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILBERTO ALVAREZ WILCHES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.681.756 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILBERTO ALVAREZ WILCHES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.681.756, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020448 30/01/2020  08758000000024556873 15/12/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILBERTO 
ALVAREZ WILCHES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.681.756, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105761 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER ISMAEL ZAMBRANO SOLANO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.234.889.882 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER ISMAEL ZAMBRANO SOLANO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.882, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020449 30/01/2020  08758000000024556870 15/12/2019 D01 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER ISMAEL 
ZAMBRANO SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.882, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105762 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YONI CARRILLO CASTRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.762.004 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YONI CARRILLO CASTRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.762.004, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020484 31/01/2020  08758000000024560028 16/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YONI CARRILLO 
CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.762.004, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105763 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JONATHAN JOEL MEDINA HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.433.536 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JONATHAN JOEL MEDINA HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.433.536, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020499 31/01/2020  08758000000026393108 16/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JONATHAN JOEL 
MEDINA HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.536, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105764 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL ALFONSO PAEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.096.249.557 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL ALFONSO PAEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.096.249.557, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020490 31/01/2020  08758000000024563598 16/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL ALFONSO 
PAEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.096.249.557, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105765 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIME ENRIQUE VARGAS SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.787.745 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIME ENRIQUE VARGAS SARMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.787.745, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020492 31/01/2020  08758000000024563546 16/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIME ENRIQUE 
VARGAS SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.787.745, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105766 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSWALDO GABRIEL AVILA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.158.274 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSWALDO GABRIEL AVILA GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.158.274, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020516 31/01/2020  08758000000026392963 16/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSWALDO 
GABRIEL AVILA GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.158.274, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105767 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE VARELA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.195.029 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE VARELA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.195.029, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020510 31/01/2020  08758000000024563547 16/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE VARELA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.195.029, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105768 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAGOBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.776.683 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAGOBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.776.683, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020639 31/01/2020  08758000000024563600 16/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAGOBERTO 
GUTIERREZ GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.776.683, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105769 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAIKOL JOSE PINEDA DOMINGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.350.141 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAIKOL JOSE PINEDA DOMINGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.350.141, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020485 31/01/2020  08758000000024561399 16/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAIKOL JOSE 
PINEDA DOMINGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.350.141, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105770 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELIAS ALBERTO BELTRAN MORENO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
3.881.721 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELIAS ALBERTO BELTRAN MORENO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.3.881.721, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020494 31/01/2020  08758000000026392812 16/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELIAS ALBERTO 
BELTRAN MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.3.881.721, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105771 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEYS DE JESUS FONTALVO HERRERA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.679.030 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEYS DE JESUS FONTALVO HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.030, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020502 31/01/2020  08758000000024560024 16/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEYS DE JESUS 
FONTALVO HERRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.679.030, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105772 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ENRIQUE FONTALVO FONTALVO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
85.025.057 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ENRIQUE FONTALVO FONTALVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.85.025.057, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020511 31/01/2020  08758000000024563313 16/12/2019 B02 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ENRIQUE 
FONTALVO FONTALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.85.025.057, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105773 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GABRIEL MAVARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.705.554 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GABRIEL MAVARES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.554, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020488 31/01/2020  08758000000026392813 16/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GABRIEL 
MAVARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.705.554, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105774 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HANS DAVIS NUNEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.433.984 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HANS DAVIS NUNEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.72.433.984, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020491 31/01/2020  08758000000024563314 16/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HANS DAVIS 
NUNEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.433.984, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105775 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE NIDIA DEL CARMEN AHUMADA VERGEL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
34.982.659 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):NIDIA DEL CARMEN AHUMADA VERGEL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.34.982.659, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020501 31/01/2020  08758000000024560025 16/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):NIDIA DEL 
CARMEN AHUMADA VERGEL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.34.982.659, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105776 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RUBEN DE LA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 7.473.711 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RUBEN DE LA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.7.473.711, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020503 31/01/2020  08758000000024563316 16/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RUBEN DE LA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.473.711, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105777 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAFAEL GUILLERMO PADILLA BETANCOURT, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 8.772.829 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAFAEL GUILLERMO PADILLA 
BETANCOURT, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.772.829, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020512 31/01/2020  08758000000026392964 16/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAFAEL 
GUILLERMO PADILLA BETANCOURT, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.829, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105778 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS AVILA CABEZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.055 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS AVILA CABEZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.770.055, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020513 31/01/2020  08758000000026392965 16/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
AVILA CABEZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.055, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105779 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAURICIO ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.521.632 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAURICIO ESCORCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.521.632, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020486 31/01/2020  08758000000026392769 16/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAURICIO 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.521.632, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105780 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ZORAIDA PATRICIA CANCHANO PARDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
36.722.073 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ZORAIDA PATRICIA CANCHANO PARDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.36.722.073, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020495 31/01/2020  08758000000026392767 16/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ZORAIDA 
PATRICIA CANCHANO PARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.36.722.073, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105781 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR MOLANO RAMIREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 10.287.543 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR MOLANO RAMIREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.10.287.543, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020504 31/01/2020  08758000000026392862 16/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR MOLANO 
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.10.287.543, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105782 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRAYDER ENRIQUE PEREZ PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.235.506 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRAYDER ENRIQUE PEREZ PADILLA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.235.506, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020487 31/01/2020  08758000000024560176 16/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRAYDER 
ENRIQUE PEREZ PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.235.506, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105783 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAYRA ALEJANDRA PACHECO MENDOZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.496.815 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAYRA ALEJANDRA PACHECO 
MENDOZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.496.815, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020508 31/01/2020  08758000000026393063 16/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAYRA 
ALEJANDRA PACHECO MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.496.815, por la suma de $828.120  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105784 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE VLADIMIR DE JESUS CANTILLO DE LA ROSA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.567.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):VLADIMIR DE JESUS CANTILLO DE LA 
ROSA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.567.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020506 31/01/2020  08758000000024558049 16/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):VLADIMIR DE 
JESUS CANTILLO DE LA ROSA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.567.314, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105785 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WISTON GUZMAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 22.443.908 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WISTON GUZMAN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.22.443.908, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020605 03/02/2020  08758000000024563602 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WISTON 
GUZMAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.443.908, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105786 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YESID RAFAEL ACUÃ‘A PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.139.614.248 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YESID RAFAEL ACUÃ‘A PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.139.614.248, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020587 03/02/2020  08758000000026393019 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YESID RAFAEL 
ACUÃ‘A PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.139.614.248, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105787 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE SANJUAN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.753.381 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE SANJUAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.753.381, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020560 03/02/2020  08758000000024563319 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE SANJUAN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.753.381, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105788 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SILVIO OSPINO PACHECO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 73.270.638 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SILVIO OSPINO PACHECO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.73.270.638, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020564 03/02/2020  08758000000024561188 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SILVIO OSPINO 
PACHECO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.73.270.638, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105789 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO JAVIER PEDROZO RUIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.085.171.413 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO JAVIER PEDROZO RUIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.085.171.413, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020565 03/02/2020  08758000000024562935 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO JAVIER 
PEDROZO RUIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.085.171.413, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105790 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAVITH CERVANTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.004.123.475 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAVITH CERVANTES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.004.123.475, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020568 03/02/2020  08758000000024562802 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAVITH 
CERVANTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.004.123.475, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105791 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARISTIDES CONSUEGRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.774.395 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARISTIDES CONSUEGRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.774.395, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020585 03/02/2020  08758000000026393018 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARISTIDES 
CONSUEGRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.774.395, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105792 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DARWIN PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 24.965.025 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DARWIN PARRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.24.965.025, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020598 03/02/2020  08758000000026392772 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DARWIN PARRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.24.965.025, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105793 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARLON JOSE SALAZAR GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.749.314 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARLON JOSE SALAZAR GOMEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.749.314, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020599 03/02/2020  08758000000026392770 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARLON JOSE 
SALAZAR GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.749.314, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105794 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEYDER DE JESUS PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.002.027.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEYDER DE JESUS PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.002.027.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020601 03/02/2020  08758000000026393067 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEYDER DE 
JESUS PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.002.027.173, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105795 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARMANDO JOSE CUETO OSPINO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.429.111 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARMANDO JOSE CUETO OSPINO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.429.111, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020570 03/02/2020  08758000000026393064 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARMANDO JOSE 
CUETO OSPINO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.429.111, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105796 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS JANICA FRANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.779.375 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS JANICA FRANCO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.779.375, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020576 03/02/2020  08758000000024560031 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS JANICA 
FRANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.779.375, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105797 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ELVIS CUDRIZ MOLINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.439.089 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ELVIS CUDRIZ MOLINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.089, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020596 03/02/2020  08758000000024561189 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ELVIS CUDRIZ 
MOLINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.439.089, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105798 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO JAVIER RUIZ PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.005.513.158 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO JAVIER RUIZ PERTUZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.005.513.158, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020581 03/02/2020  08758000000026392814 17/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO JAVIER 
RUIZ PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.005.513.158, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105799 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER RAFAEL CAMARGO OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.048.617 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER RAFAEL CAMARGO OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.048.617, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020562 03/02/2020  08758000000026392816 17/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER RAFAEL 
CAMARGO OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.048.617, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105800 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN MARTINEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.519.971 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.971, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020552 03/02/2020  08758000000026392967 17/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN MARTINEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.519.971, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105801 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN ALBERTO DE LA HOZ VILLALOBO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.104.431.720 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN ALBERTO DE LA HOZ VILLALOBO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.104.431.720, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020557 03/02/2020  08758000000026392968 17/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN ALBERTO 
DE LA HOZ VILLALOBO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.104.431.720, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105802 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO ENRIQUE ROJAS ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.510.213 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO ENRIQUE ROJAS ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.213, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020573 03/02/2020  08758000000024561619 17/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO ENRIQUE 
ROJAS ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.213, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105803 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS DANIEL MEJIA GUERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.193.373.777 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS DANIEL MEJIA GUERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.193.373.777, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020595 03/02/2020  08758000000024561462 17/12/2019 C24 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS DANIEL 
MEJIA GUERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.373.777, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105804 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUARDO LUIS PACHECO NORIEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
7.482.504 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUARDO LUIS PACHECO NORIEGA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.482.504, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020578 03/02/2020  08758000000024560030 17/12/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUARDO LUIS 
PACHECO NORIEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.482.504, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105805 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS CARDONEL RESLES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.007.241 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS CARDONEL RESLES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.007.241, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020579 03/02/2020  08758000000024560032 17/12/2019 C35 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS CARDONEL 
RESLES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.007.241, por la suma de $258.788  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105806 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSVALDO ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.010.092.856 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSVALDO ESCORCIA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.010.092.856, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020567 03/02/2020  08758000000024562805 17/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSVALDO 
ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.010.092.856, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105807 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EFREN JUNIOR PAJARO C, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.510.019 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EFREN JUNIOR PAJARO C, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.019, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020588 03/02/2020  08758000000026392865 17/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EFREN JUNIOR 
PAJARO C, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.510.019, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105808 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ENRIQUE TORRES SERMEÃ‘OS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.158.108 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ENRIQUE TORRES SERMEÃ‘OS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.158.108, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020593 03/02/2020  08758000000026392660 17/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ENRIQUE 
TORRES SERMEÃ‘OS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.158.108, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105809 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LENIN NIEBLES MARMOL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.345.601 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LENIN NIEBLES MARMOL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.345.601, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020600 03/02/2020  08758000000026392662 17/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LENIN NIEBLES 
MARMOL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.345.601, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105810 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE VEGA ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.889.278 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE VEGA ORTIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.278, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020603 03/02/2020  08758000000024563601 17/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE VEGA 
ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.889.278, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105811 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIRO VARELA SUAREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.295.537 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIRO VARELA SUAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.295.537, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020647 04/02/2020  08758000000024563554 18/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIRO VARELA 
SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.295.537, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105812 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE SUAREZ MONTES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.522.023 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE SUAREZ MONTES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.129.522.023, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020649 04/02/2020  08758000000026392924 18/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE SUAREZ 
MONTES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.522.023, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105813 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.143.118.499 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS MERCADO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.143.118.499, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020671 04/02/2020  08758000000024560034 18/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS MERCADO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.499, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105814 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JULIO MORILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 15.750.761 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JULIO MORILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.15.750.761, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020679 04/02/2020  08758000000026392818 18/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JULIO MORILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.750.761, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105815 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RANDY TORRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 18.837.256 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RANDY TORRES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.18.837.256, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020680 04/02/2020  08758000000026393023 18/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RANDY TORRES, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.18.837.256, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105816 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEWAR ENRIQUE LIDUENAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.873.587 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEWAR ENRIQUE LIDUENAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.873.587, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020660 04/02/2020  08758000000024563606 18/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEWAR ENRIQUE 
LIDUENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.873.587, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105817 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DE ALEXANDER, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.020.173 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DE ALEXANDER, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.72.020.173, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020667 04/02/2020  08758000000026393020 18/12/2019 C02 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DE ALEXANDER, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.020.173, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105818 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RAMON RICARDO MENDEZ CARABALLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
78.294.980 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RAMON RICARDO MENDEZ CARABALLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.78.294.980, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020664 04/02/2020  08758000000026392923 18/12/2019 C14 $258.788  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RAMON RICARDO 
MENDEZ CARABALLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.78.294.980, por la suma de $258.788  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105819 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE UBER TRUJILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.525.138 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):UBER TRUJILLO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.525.138, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020646 04/02/2020  08758000000024563321 18/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):UBER TRUJILLO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.525.138, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105820 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ELIECER ESCORCIA GARCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.543.134.172 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ELIECER ESCORCIA GARCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.543.134.172, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020648 04/02/2020  08758000000024563553 18/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ELIECER 
ESCORCIA GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.543.134.172, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105821 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALBERTO VARGAS CARRILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.873.971 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALBERTO VARGAS CARRILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.873.971, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020651 04/02/2020  08758000000024563322 18/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALBERTO 
VARGAS CARRILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.873.971, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105822 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOEL DAVID VILORIA ROMO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.800.749 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOEL DAVID VILORIA ROMO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.8.800.749, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020657 04/02/2020  08758000000026393071 18/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOEL DAVID 
VILORIA ROMO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.800.749, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105823 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RICARDO JOSE RODRIGUEZ MENDONZA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.767.886 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RICARDO JOSE RODRIGUEZ MENDONZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.767.886, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020658 04/02/2020  08758000000026392922 18/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RICARDO JOSE 
RODRIGUEZ MENDONZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.767.886, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105824 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN DAVID RAMOS PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.901.956 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN DAVID RAMOS PERTUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.901.956, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020663 04/02/2020  08758000000024561467 18/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN DAVID 
RAMOS PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.901.956, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105825 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CESAR EDUARDO BELIZARIO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
21.080.838 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CESAR EDUARDO BELIZARIO GONZALEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.21.080.838, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020684 04/02/2020  08758000000026392969 18/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CESAR EDUARDO 
BELIZARIO GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.21.080.838, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105826 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HAROLD LUIS FRAILE SANADRES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.890.786 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HAROLD LUIS FRAILE SANADRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.890.786, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020668 04/02/2020  08758000000026393021 18/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HAROLD LUIS 
FRAILE SANADRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.890.786, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105827 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS G IVEN PORTILLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.577.614 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS G IVEN PORTILLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.20.577.614, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020672 04/02/2020  08758000000026392774 18/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS G IVEN 
PORTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.577.614, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105828 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE GAMARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.234.890.557 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE GAMARRA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.234.890.557, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020683 04/02/2020  08758000000026393069 18/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE GAMARRA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.890.557, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105829 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SNAIDER DACONTE PUELLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.001.874.791 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SNAIDER DACONTE PUELLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.791, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020650 04/02/2020  08758000000024563323 18/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SNAIDER 
DACONTE PUELLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.874.791, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105830 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ORLANDO ESTEBAN DURAN RIZZO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.115.681 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ORLANDO ESTEBAN DURAN RIZZO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.115.681, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020662 04/02/2020  08758000000024560035 18/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ORLANDO 
ESTEBAN DURAN RIZZO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.115.681, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105831 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY JAVIER ESCORCIA ORTIZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.341.402 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY JAVIER ESCORCIA ORTIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.341.402, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020674 04/02/2020  08758000000026393114 18/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY JAVIER 
ESCORCIA ORTIZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.341.402, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105832 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EMILIO GAVIRIA GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.130.266.593 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EMILIO GAVIRIA GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.130.266.593, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020682 04/02/2020  08758000000026392775 18/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EMILIO GAVIRIA 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.130.266.593, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105833 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GILBERTO SUAREZ MEDINA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.137.109 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GILBERTO SUAREZ MEDINA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.137.109, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020722 05/02/2020  08758000000024563610 19/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GILBERTO 
SUAREZ MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.137.109, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105834 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAMER ALBERTO VILLA ALTAMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.129.513.098 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAMER ALBERTO VILLA ALTAMAR, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.098, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020715 05/02/2020  08758000000024561194 19/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAMER ALBERTO 
VILLA ALTAMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.513.098, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105835 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ANTONIO ACOSTA RIPOLL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.681.790 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ANTONIO ACOSTA RIPOLL, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.681.790, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020719 05/02/2020  08758000000024561470 19/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ANTONIO 
ACOSTA RIPOLL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.681.790, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105836 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CHRYSTIAN ALFONSO MONTENEGRO VARELO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. 
NO. 1.143.118.738 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CHRYSTIAN ALFONSO MONTENEGRO 
VARELO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.738, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020724 05/02/2020  08758000000026392706 19/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CHRYSTIAN 
ALFONSO MONTENEGRO VARELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.118.738, por la suma de $220.832  por concepto de 
las multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105837 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALAIN ENRIQUE ORTEGA IGLESIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.018.432 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALAIN ENRIQUE ORTEGA IGLESIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.018.432, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020703 05/02/2020  08758000000026393211 19/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALAIN ENRIQUE 
ORTEGA IGLESIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.018.432, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105838 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ANTHONY JOSE ROVIRA FONSECA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.166.324 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ANTHONY JOSE ROVIRA FONSECA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.166.324, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020730 05/02/2020  08758000000024561624 19/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ANTHONY JOSE 
ROVIRA FONSECA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.166.324, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105839 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE MANUEL AROYO PARRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.855.929 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE MANUEL AROYO PARRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.855.929, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020732 05/02/2020  08758000000024560039 19/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE MANUEL 
AROYO PARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.855.929, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105840 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN DARIO NOTT PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.733.288 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN DARIO NOTT PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.045.733.288, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020735 05/02/2020  08758000000026392779 19/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN DARIO 
NOTT PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.733.288, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105841 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ENRIQUE NARANJO PERTUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.735.670 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ENRIQUE NARANJO PERTUZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.735.670, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020744 05/02/2020  08758000000026393209 19/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ENRIQUE 
NARANJO PERTUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.735.670, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105842 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ZARATE CISNERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.018.099 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ZARATE CISNERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.018.099, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020704 05/02/2020  08758000000024563608 19/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ZARATE 
CISNERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.018.099, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105843 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS ALFREDO TORRES FLOREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.425.275 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS ALFREDO TORRES FLOREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.425.275, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020705 05/02/2020  08758000000026392870 19/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS ALFREDO 
TORRES FLOREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.425.275, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105844 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN PADILLA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.693.769 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN PADILLA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.769, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020699 05/02/2020  08758000000026392973 19/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN 
PADILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.693.769, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105845 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ARTURO JOSE FREILE IBAÃ‘EZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.045.749.781 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ARTURO JOSE FREILE IBAÃ‘EZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.045.749.781, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020718 05/02/2020  08758000000026393117 19/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ARTURO JOSE 
FREILE IBAÃ‘EZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.749.781, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105846 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MICHAEL JEISON CAIROZA MERCADO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.276.688 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MICHAEL JEISON CAIROZA MERCADO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.276.688, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020721 05/02/2020  08758000000026393072 19/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MICHAEL JEISON 
CAIROZA MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.276.688, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105847 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRAIMER NICOLAS CARRILLO ROMO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.081.758.841 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRAIMER NICOLAS CARRILLO ROMO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.081.758.841, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020723 05/02/2020  08758000000024563326 19/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRAIMER 
NICOLAS CARRILLO ROMO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.081.758.841, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105848 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CARLOS ARTURO FUENTES NAVARRO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.085.179.494 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CARLOS ARTURO FUENTES NAVARRO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.085.179.494, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020728 05/02/2020  08758000000026393253 19/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CARLOS ARTURO 
FUENTES NAVARRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.085.179.494, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105849 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DEIVIS AVILA PAREJO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.193.465.957 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DEIVIS AVILA PAREJO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.193.465.957, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020738 05/02/2020  08758000000026393116 19/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DEIVIS AVILA 
PAREJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.193.465.957, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105850 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DIANA PATRICIA RAMOS ROCHA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
22.515.223 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DIANA PATRICIA RAMOS ROCHA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.22.515.223, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020740 05/02/2020  08758000000026392666 19/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DIANA PATRICIA 
RAMOS ROCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.22.515.223, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105851 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDGAR PALMAR PALMAR, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 20.815.193 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDGAR PALMAR PALMAR, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.20.815.193, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020708 05/02/2020  08758000000026392927 19/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDGAR PALMAR 
PALMAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.20.815.193, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105852 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GABRIEL EDUARDO LOZANO SIERRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.052.092.496 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GABRIEL EDUARDO LOZANO SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.052.092.496, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020712 05/02/2020  08758000000026392705 19/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GABRIEL 
EDUARDO LOZANO SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.052.092.496, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105853 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ESTEBAN DE JESUS DE LA HOZ DE LA HOZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.224.751 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ESTEBAN DE JESUS DE LA HOZ DE LA 
HOZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.224.751, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020745 05/02/2020  08758000000024561195 19/12/2019 C38 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ESTEBAN DE 
JESUS DE LA HOZ DE LA HOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.224.751, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105854 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JEAN CERVANTES VILLAMIL, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 100.188.021 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JEAN CERVANTES VILLAMIL, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.100.188.021, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020736 05/02/2020  08758000000024561468 19/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JEAN CERVANTES 
VILLAMIL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.100.188.021, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105855 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MISAEL DIAGO DE LA CRUZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.072.410 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MISAEL DIAGO DE LA CRUZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.072.410, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020743 05/02/2020  08758000000026392925 19/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MISAEL DIAGO 
DE LA CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.072.410, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105856 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIDER ELIECER GUARDIOLA DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.452.417 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIDER ELIECER GUARDIOLA DE ALBA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.417, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020714 05/02/2020  08758000000024561469 19/12/2019 H02 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIDER ELIECER 
GUARDIOLA DE ALBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.452.417, por la suma de $138.020  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105857 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FRANKLIN ANTONIO NOVOA OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.268.499 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FRANKLIN ANTONIO NOVOA OROZCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.268.499, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020771 06/02/2020  08758000000024560042 20/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FRANKLIN 
ANTONIO NOVOA OROZCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.268.499, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105858 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE SANTIAGO MARAÃ‘ON ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.447.111 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):SANTIAGO MARAÃ‘ON ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.111, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020770 06/02/2020  08758000000026393026 20/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):SANTIAGO 
MARAÃ‘ON ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.447.111, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105859 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE KEVIN MARIN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.042.460.560 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):KEVIN MARIN, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.042.460.560, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020752 06/02/2020  08758000000024563559 20/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):KEVIN MARIN, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.460.560, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105860 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSNAIDER ENRIQUE OROZCO GONZALEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.001.913.063 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSNAIDER ENRIQUE OROZCO 
GONZALEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.913.063, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de 
tránsito y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020755 06/02/2020  08758000000024560041 20/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSNAIDER 
ENRIQUE OROZCO GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.001.913.063, por la suma de $220.832  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105861 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE IVAN POLO BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.770.920 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):IVAN POLO BARRIOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.8.770.920, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020759 06/02/2020  08758000000024563329 20/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):IVAN POLO 
BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.770.920, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105862 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DAIDER GREGORIO TUIRAN BLANCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.042.448.697 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DAIDER GREGORIO TUIRAN BLANCO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.697, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020756 06/02/2020  08758000000026393121 20/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DAIDER 
GREGORIO TUIRAN BLANCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.042.448.697, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105863 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE TARQUINO VASQUEZ POLO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.230.711 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):TARQUINO VASQUEZ POLO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.230.711, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020766 06/02/2020  08758000000024561471 20/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):TARQUINO 
VASQUEZ POLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.230.711, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105864 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE GEOVANNY GABRIEL BARRIOS SIMANCA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.320.794 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):GEOVANNY GABRIEL BARRIOS 
SIMANCA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.320.794, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020767 06/02/2020  08758000000026393124 20/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):GEOVANNY 
GABRIEL BARRIOS SIMANCA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.320.794, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105865 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE LUIS MERCADO ANAYA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.587.543 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE LUIS MERCADO ANAYA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.587.543, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020760 06/02/2020  08758000000026392669 20/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE LUIS 
MERCADO ANAYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.587.543, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105866 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE ROBERTO TOVAR FERREIRA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.747.710 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE ROBERTO TOVAR FERREIRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.747.710, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020761 06/02/2020  08758000000024560179 20/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE ROBERTO 
TOVAR FERREIRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.747.710, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
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Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105867 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARCOS AMILCAR BADILLO SALCEDO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.114.310 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARCOS AMILCAR BADILLO SALCEDO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.310, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020757 06/02/2020  08758000000026393257 20/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARCOS 
AMILCAR BADILLO SALCEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.114.310, por la suma de $414.060  por concepto de las 
multas mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
una de las obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105868 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS VALEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.757.839 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS VALEGA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.8.757.839, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones las 
siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020764 06/02/2020  08758000000024562811 20/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS VALEGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.757.839, por la suma de $828.120  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105869 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS PAEZ OCHOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.198.239 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS PAEZ OCHOA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.198.239, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020754 06/02/2020  08758000000024563330 21/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
PAEZ OCHOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.198.239, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105870 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE YINA LUZ PAEZ VEGA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 30.689.701 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):YINA LUZ PAEZ VEGA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.30.689.701, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020775 06/02/2020  08758000000026392708 21/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):YINA LUZ PAEZ 
VEGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.30.689.701, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105871 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JOSE IGNACIO BUSTAMANTE HERNANDEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.291.075 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JOSE IGNACIO BUSTAMANTE 
HERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.291.075, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito 
y se le impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020768 06/02/2020  08758000000026392780 21/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JOSE IGNACIO 
BUSTAMANTE HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.291.075, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105872 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON GOMEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.521.750 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON GOMEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.129.521.750, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020815 07/02/2020  08758000000026392931 23/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON GOMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.521.750, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105873 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS ENRIQUE DE LA HOZ SARMIENTO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.154.977 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS ENRIQUE DE LA HOZ SARMIENTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.154.977, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020818 07/02/2020  08758000000026392874 23/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS ENRIQUE 
DE LA HOZ SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.154.977, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105874 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALVARO JOSE LAFAURIE COLON, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 19.640.258 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALVARO JOSE LAFAURIE COLON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.640.258, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020820 07/02/2020  08758000000024563331 23/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALVARO JOSE 
LAFAURIE COLON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.640.258, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105875 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE PEDRO ARTURO CANO SANCHEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.234.888.027 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):PEDRO ARTURO CANO SANCHEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.027, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020829 07/02/2020  08758000000026393258 23/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):PEDRO ARTURO 
CANO SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.234.888.027, por la suma de $220.832  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105876 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ROGER ANTONIO CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 72.055.835 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ROGER ANTONIO CHARRIS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.72.055.835, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020827 07/02/2020  08758000000024563611 23/12/2019 B01 $138.020  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ROGER ANTONIO 
CHARRIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.055.835, por la suma de $138.020  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105877 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JUAN CARLOS MEJIA PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.064.786.026 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JUAN CARLOS MEJIA PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.064.786.026, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020824 07/02/2020  08758000000024563612 23/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JUAN CARLOS 
MEJIA PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.064.786.026, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105878 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RODRIGO MANUEL MERCADO DORIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.255.277 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RODRIGO MANUEL MERCADO DORIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.255.277, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020831 07/02/2020  08758000000024563332 23/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RODRIGO 
MANUEL MERCADO DORIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.255.277, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105879 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE EDUAR ENRIQUE SANDOVAL BARRIOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.786.555 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):EDUAR ENRIQUE SANDOVAL BARRIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.786.555, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020832 07/02/2020  08758000000024563563 23/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):EDUAR ENRIQUE 
SANDOVAL BARRIOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.786.555, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105880 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JESUS DAVID USCATEGUI DOMINGUEZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.140.874.231 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JESUS DAVID USCATEGUI DOMINGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.140.874.231, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020819 07/02/2020  08758000000026392781 23/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JESUS DAVID 
USCATEGUI DOMINGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.140.874.231, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105881 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JAIDER JOSE GUTIERREZ GUILLEN, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.540.528 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JAIDER JOSE GUTIERREZ GUILLEN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.540.528, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020830 07/02/2020  08758000000024561197 23/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JAIDER JOSE 
GUTIERREZ GUILLEN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.540.528, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105882 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE RONYS OROZCO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.129.495.394 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):RONYS OROZCO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.1.129.495.394, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como 
sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020870 10/02/2020  08758000000024563333 24/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):RONYS OROZCO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.129.495.394, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105883 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE OSCAR PAREDES CHARRIS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.047.337.706 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):OSCAR PAREDES CHARRIS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.047.337.706, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020921 12/02/2020  08758000000026392875 27/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):OSCAR PAREDES 
CHARRIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.047.337.706, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas en 
la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105884 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE LUIS EDUARDO CABARCAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.043.140.776 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):LUIS EDUARDO CABARCAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.043.140.776, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020923 12/02/2020  08758000000026392932 27/12/2019 B01 $220.832  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):LUIS EDUARDO 
CABARCAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.043.140.776, por la suma de $220.832  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105885 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE CRISTIAN JOSE MEZA ESCORCIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.048.290.757 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):CRISTIAN JOSE MEZA ESCORCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.048.290.757, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020922 12/02/2020  08758000000026393261 27/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):CRISTIAN JOSE 
MEZA ESCORCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.290.757, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105886 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FERNANDO JOSE GARZON ROMERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.293.213 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FERNANDO JOSE GARZON ROMERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.293.213, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020925 12/02/2020  08758000000026392784 27/12/2019 C35 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FERNANDO JOSE 
GARZON ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.293.213, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105887 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE ALFREDO ANTONIO DE LA ROSA DE ALBA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
8.772.629 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):ALFREDO ANTONIO DE LA ROSA DE 
ALBA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.772.629, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020918 12/02/2020  08758000000020080906 28/12/2019 D02 $828.120  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):ALFREDO 
ANTONIO DE LA ROSA DE ALBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.772.629, por la suma de $828.120  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105888 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JORGE ANTONIO BULASCO RAMOS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
15.681.439 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JORGE ANTONIO BULASCO RAMOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.15.681.439, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020947 13/02/2020  08758000000026392672 30/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JORGE ANTONIO 
BULASCO RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.681.439, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105889 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE DANIEL ALBERTO PEDROZO PEREZ, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.234.305 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):DANIEL ALBERTO PEDROZO PEREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.234.305, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020948 13/02/2020  08758000000026393123 30/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):DANIEL ALBERTO 
PEDROZO PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.234.305, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105890 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MAYKOL MEZA MIRANDA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.048.277.761 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MAYKOL MEZA MIRANDA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.048.277.761, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron 
como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020949 13/02/2020  08758000000026392786 30/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MAYKOL MEZA 
MIRANDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.048.277.761, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas 
en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones 
y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105891 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE FREDDY ALEXANDER LEGON OCHOA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
17.142.088 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):FREDDY ALEXANDER LEGON OCHOA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.142.088, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020954 13/02/2020  08758000000026393262 30/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):FREDDY 
ALEXANDER LEGON OCHOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.142.088, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105892 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE MARIO ANTONIO GONZALEZ VALLE, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
72.149.799 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):MARIO ANTONIO GONZALEZ VALLE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.72.149.799, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020955 13/02/2020  08758000000026393217 30/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):MARIO ANTONIO 
GONZALEZ VALLE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.149.799, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105893 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE JHON JAIRO BARBOZA PAYARES, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.143.231.461 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):JHON JAIRO BARBOZA PAYARES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.143.231.461, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020956 13/02/2020  08758000000026392787 30/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):JHON JAIRO 
BARBOZA PAYARES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.143.231.461, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 
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CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
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Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105894 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE WILMER GARCIA GUERRERO, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 8.486.622 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):WILMER GARCIA GUERRERO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.8.486.622, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020957 13/02/2020  08758000000024562816 30/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):WILMER GARCIA 
GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.8.486.622, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la 
parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y 
hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105895 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE HEIDER MANUEL CRUZATE VARGAS, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 
1.051.359.786 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):HEIDER MANUEL CRUZATE VARGAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.051.359.786, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le 
impusieron como sanciones las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020958 13/02/2020  08758000000024561474 30/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):HEIDER MANUEL 
CRUZATE VARGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.051.359.786, por la suma de $414.060  por concepto de las multas 
mencionadas en la parte considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las 
obligaciones y hasta cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 



                        www.transitosoledad.gov.co  

 

CALLE 63 No. 13-71, Prolongación Avenida Murillo.  
Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005                                                                 
Soledad, Colombia 
✆ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078   ✉ notificacionesjudiciales@transitosoledad.gov.co  

 

Soledad/Atlántico, 2 de septiembre 2021 
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-CFS-202105896 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, 
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN CONTRA DE BRAN MEJIA, IDENTIFICADO (A) CON C.C. NO. 1.045.700.608 
 
El suscrito delegado del instituto municipal de y transporte de soledad, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Ley 1066 de 2.006, el artículo 140 de la Ley 769 de 2.002, el artículo 26 de la Ley 1383 de 2.010 y la Resolución 032 de mayo 3 del 2018. 

CONSIDERANDO, 
 

Que según las resoluciones detalladas en el siguiente cuadro, se declaró contraventor al (a) Señor (a):BRAN MEJIA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.1.045.700.608, como consecuencia de la comisión de infracción a las normas de tránsito y se le impusieron como sanciones 
las siguientes multas a favor del instituto municipal de y transporte de soledad: 

RESOLUCIÓN FECHA RESOL COMPARENDO FECHA COMPARENDO COD INFRAC VALOR 

202020959 13/02/2020  08758000000026393075 30/12/2019 C14 $414.060  

 
Que las resoluciones mencionadas anteriormente fueron notificadas en estrados, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y 
contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del deudor, por encontrarse dentro del término para poder ejercer 
la acción de  cobro coactivo de conformidad con el artículo 823 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional, documento que presta merito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 828 ibidem, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo que es procedente librar mandamiento de pago tal y como lo indica el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, para que mediante los trámites del procedimiento de cobro administrativo coactivo contenidos en la 
normatividad mencionada anteriormente, se obtenga su pago. 
 
En mérito de lo expuesto, el jefe administrativo y financiero del IMTTRASOL con funciones de Cobro Coactivo,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del instituto municipal de y transporte de soledad y a cargo de (la) señor (a):BRAN MEJIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.700.608, por la suma de $414.060  por concepto de las multas mencionadas en la parte 
considerativa del presente proveído, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada una de las obligaciones y hasta 
cuando se realizare el pago total, más las costas del presente proceso. 
 
SEGUNDO: Cítese y notifíquese el presente mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO: Decrétense las medidas cautelares necesarias sobre los bienes del deudor, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 837, 838 y 839 parágrafo del Estatuto Tributario Nacional. 
 
QUINTO: Líbrense los oficios respectivos. Contra el presente proveído no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
__________________________________  

RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 
Jefe Administrativo y Financiero Con funciones delegadas de cobro coactivo 


